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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 127-GCABA/14, las Resoluciones Nros. 601-MHGC/14, 730-
MHGC/14, las Disposiciones Nros. 109-UCCUPEJOL/17 y 69-UCCUPEJOL/18, la 
Resolución N° 190-UPEJOL/18, los Expedientes Electrónicos Nros. 25.376.343-
MGEYA-UPEJOL/17 y 33.636.545-MGEYA-DGTALMEF/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 33.636.545-MGEYA-DGTALMEF/18 citado en el 
Visto tramitan las solicitudes de la Primera (1°) y Segunda (2°) Redeterminaciones 
Definitivas de Precios, de fecha 10 de diciembre de 2018 de la firma VIEL 357 S.R.L. 
(CUIT 30-67917891-8), en el marco de la contratación tramitada mediante la Licitación 
Pública N° 9982-1620-LPU17; 
Que como antecedente del caso es dable destacar que el objeto de la citada Licitación 
Pública, tramitada por el Expediente Electrónico N° 25.376.343-MGEYA-
UPEJOL/2017, tuvo por objeto la "Provisión de alfombras, piso flotante y 
cortinas/polleras con Servicio de Instalación y Mantenimiento, para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", con destino al Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018; 
Que mediante la Disposición N° 109-UCCUPEJOL/17, la entonces Titular de la Unidad 
de Compras y Contrataciones aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública en cuestión; 
Que culminado el procedimiento de selección, mediante la Disposición N° 69-
UCCUPEJOL/2018 la Titular mencionada adjudicó los renglones Nros. 9, 10 y 14, de 
la contratación en cuestión, a la firma VIEL 357 S.R.L. (CUIT 30- 67917891-8) por la 
suma total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 2.643.851.-); 
Que así las cosas, en fecha 27 de febrero de 2018 se perfeccionó la correspondiente 
Orden de Compra BAC registrada bajo el N° 9982-1362-OC18; 
Que cabe destacar, asimismo, que en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se otorgó a la firma 
cocontratante un anticipo financiero equivalente al 30% del monto adjudicado, el que 
fuera efectivizado en fecha 4 de mayo de 2018 por lo que en virtud del aludido artículo, 
en el marco de la segunda solicitud de redeterminación definitiva de precios, no 
corresponde la aplicación del régimen en cuestión sobre dicho monto; 
Que, posteriormente, por Resolución N° 190-UPEJOL/18 se amplió la Orden de 
Compra en cuestión por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 150.280.-) equivalente al 5,68 % del documento 
contractual original; 
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Que tal como informara el entonces Titular de la Unidad de Control Patrimonial y 
Gestión de Contratos de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 al expedirse respecto de la solicitud presentada por la 
 cocontratante, a través de su Providencia N° 3.051.847-UCPGCUPEJOL/19, la 
vigencia del contrato de referencia concluyó con la finalización de la prestación 
contractual en fecha 28 de octubre de 2018; 
Que asimismo, el citado Titular manifestó que no existieron atrasos o incumplimientos 
en la prestación del servicio imputables a la contratista, en los términos de los artículos 
N° 10 y 12 de la Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
reglamentación; 
Que, posteriormente, la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Economía y Finanzas tomó intervención mediante Informe N° 
10.084.557-GCABA-DGRP/19 e informó que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
N° 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el servicio en cuestión se 
encontraba alcanzado por el Régimen de Redeterminación de Precios previsto en la 
Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su reglamentación; 
Que en dicha instancia la Dirección General estableció que, dado que la variación 
promedio operada en la Estructura de Ponderación prevista en el citado Artículo 22 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio superó el 4% en los meses de 
mayo de 2018 y septiembre de 2018 con respecto al mes anterior de la presentación 
de oferta en noviembre del 2017, las redeterminaciones definitivas de precios debían 
efectuarse a valores de dichos meses; 
Que así las cosas, el nuevo valor contractual contabilizando el monto a abonar por la 
Primera (1°) Redeterminación de Precios a partir del día 1° de mayo de 2018 sobre el 
faltante de la Órdenes de Compra N° 9982-1362-OC18 y N° 9982-14047-OC18 a 
ejecutar, asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 81/100 ($3.680.123,81.-); 
Que continuando con el citado análisis surge que el nuevo valor del contrato referido, 
incorporando al monto precitado el monto a abonar por la Segunda (2°) 
Redeterminación de Precios a partir del día 1° de septiembre de 2018, sustrayendo el 
monto otorgado en concepto de anticipo financiero de los montos a redeterminar, 
asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 34/100 ($4.892.677,34.-); 
Que así las cosas, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Economía y Finanzas adjuntó un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, conteniendo 
la misma la totalidad de los requisitos exigidos en la normativa vigente; 
Que, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien ha tomado su debida intervención, expidiéndose mediante su 
Dictamen Jurídico Informe N° 15.605.242-GCABA-DGREYCO/19, conforme las 
prescripciones contenidas en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 
entendiendo dicho órgano que la presente solicitud de Redeterminación de Precios ha 
cumplido con el procedimiento de orden legal, normativo y procedimental establecido 
por la normativa vigente; 
Que conforme se desprende de lo expuesto, y en virtud de los montos abonados a la 
empresa durante la ejecución contractual, surge que corresponde abonar a la empresa 
la suma de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 34/100 ($ 2.098.546,34.-); 
Que, así las cosas, el Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018 y el apoderado de la firma VIEL 357 S.R.L. (CUIT 
30- 67917891-8), suscribieron el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios con 
fecha 24 de septiembre de 2019, ad referéndum de su posterior aprobación por parte 
 de quien suscribe; 
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Que, en consecuencia, entendiendo que se ha dado cumplimiento al procedimiento y 
requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación del Acta 
Acuerdo mencionada precedentemente; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en la partida 
correspondiente; 
Que, en un todo de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, corresponde el dictado del 
presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 127-GCBA/14, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) y Segunda (2°) 
Redeterminaciones Definitivas de Precios, en el marco de la Licitación Pública N° 
9982-1620-LPU17 que tuvo por objeto la "Provisión de alfombras, piso flotante y 
cortinas/polleras con Servicio de Instalación y Mantenimiento, para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", adjudicada mediante la Disposición N° 
69-UCCUPEJOL/2018, suscripta por el Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y la firma VIEL 357 S.R.L. (CUIT 
30- 67917891-8), en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.809 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 127-AGJ/14, la que 
como Anexo I (IF-2019-30012794-DGTALAVJG) se agrega y forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 34/100 ($ 2.098.546,34.-) en concepto de 
Primera (1°), y Segunda (2°) Redeterminaciones Definitivas de Precios de la Licitación 
Pública aludida en el artículo 1° de la presente Resolución, a favor de VIEL 357 S.R.L. 
(CUIT 30- 67917891-8). 
Artículo 3º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018 para que notifique fehacientemente a la interesada de los términos 
de la presente de acuerdo con lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Vicejefatura de Gobierno. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), N° 5.460 y 
modificatoria, los Decretos N° 3360/68, N° 363/15 y modificatorias, y el Expediente 
Electrónico N° 22948147-SSMPME/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la denuncia efectuada el día 1° de 
julio del corriente año por el Sr. Flavio Marcelo Rivero Pomarino, DNI N° 92.663.745, 
agente de la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en virtud del 
hurto de una (1) notebook marca BANGHÓ, modelo: FUTURA 1400, N° de serie 
01155508, N° de inventario SIGAF: 246621; una (1) notebook marca ASUS, modelo: 
K501J, N° de inventario SIGAF: 484850; y cuatro (4) tablets marca SAMSUNG 
GALAXY TAB E, modelo: SM-T113NU y N° de inventario SIGAF: 13108129, 
13108135, 13108139 y 13108140; 
Que en primer lugar cabe destacar, que entre los días 24 al 28 de junio del corriente, 
se desarrolló la Semana Pyme, organizada por la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, con motivo de conmemorar el Día Internacional de las Pymes; 
Que en virtud de ello, se movilizaron un conjunto de bienes como: banner, cuadernos 
de merchandising, sillas, stand, notebooks, tablets, entre otros, para el desarrollo de 
las actividades previstas, entre los cuales se encontraban los bienes denunciados; 
Que el día 26 de junio del corriente año, el Sr. Flavio Marcelo Rivero Pomarino retiró 
de las oficinas de la mencionada Subsecretaría, al igual que los días anteriores y para 
lo cual contaba con autorización, una (1) notebook marca BANGHÓ, modelo: FUTURA 
1400, N° SERIE 01155508, N° de inventario SIGAF: 246621; una (1) notebook marca 
ASUS, modelo: K501J, N° de inventario SIGAF: 484850; y cuatro (4) tablets marca 
SAMSUNG GALAXY TAB E, modelo: SM-T113NU y N° de inventario SIGAF: 
13108129, 13108135, 13108139 y 13108140, a fin de trasladar dichos bienes hacia el 
evento que se iba a llevar a cabo en Ciudad Cultural Konex en el marco de la Semana 
Pyme, cuyo inicio estaba previsto para las 17 hs (ubicado en Sarmiento 3100 de 
CABA); 
Que el Sr. Pomarino, luego al retirarse del mencionado evento a las 20:30 horas, logró 
identificar que la mochila se encontraba vacía sin poder ubicar los bienes trasladados; 
Que con motivo de lo expuesto, el día 1° de julio de 2019 el Sr. Pomarino efectuó la 
denuncia correspondiente ante la ex comisaría 7, por el hurto de los mencionados 
bienes; 
Que asimismo, el Sr. Pomarino realizó su descargo ante la Subsecretaría de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresa a fin de indicar las circunstancias de los hechos 
denunciados el cual obra en el N° de orden 3 de las presentes acutaciones; 
Que en este contexto, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la cual a través de su Informe Nº 27848197-DGSUM/19, 
consideró que la cuestión reunía el mérito suficiente para ser investigada en el marco 
de un sumario administrativo a fin de que se indague sobre la real ocurrencia de los 
hechos y, en su caso, atribuir responsabilidades si las hubiere; 
 Que consecuentemente, corresponde dictar el acto administrativo que inicie la 
instrucción del pertinente sumario administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 5.460, su Decreto 
Reglamentario N° 363/15 y modificatorios, 
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Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de determinar la ocurrencia 
de los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran surgir, respecto del 
hurto de una (1) notebook marca BANGHÓ, modelo: FUTURA 1400, N° de serie 
01155508, N° de inventario SIGAF: 246621; una (1) notebook marca ASUS, modelo: 
K501J, N° de inventario SIGAF: 484850; y cuatro (4) tablets marca SAMSUNG 
GALAXY TAB E, modelo: SM-T113NU y N° de inventario SIGAF: 13108129, 
13108135, 13108139 y 13108140. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano. Cumplido, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Santilli 
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EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 357/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 40-MJGGC/19, el Expediente Nº 1655001-MGEYA-
UPECM/19 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por 
Hourbeigt, Laura, DNI N° 24.030.235, CUIT N° 27-24030235-2, a partir del 31 de 
agosto del presente año, al contrato de locación de obra, autorizado por Resolución Nº 
40-MJGGC/19; 
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de Hourbeigt, Laura, 
entre otros, bajo la modalidad de locación de obra, para realizar tareas en la Unidad de 
Proyectos Especiales Ciudad Móvil, dependiente de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2019. 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, en 
uso de las facultades que le son propias, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de agosto de 2019 la renuncia presentada por 
Hourbeigt, Laura, DNI N° 24.030.235, CUIT N° 27-24030235-2, al contrato de locación 
de obra autorizado por Resolución Nº 40-MJGGC/19.  
 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 363/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 
3308-MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 29514238-GCABA-DGTALMJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de Festa, Claudio Mario, DNI N° 
17.856.580, CUIT N° 20-17856580-0, bajo la figura de locación de obra en el modo, 
forma y período que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente; 
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Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Economía y 
Finanzas a modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 3308-MEFGC/19, se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de ciento quince mil ($ 115.000.-); 
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados 
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que la persona que figura en el anexo I de la presente no se encuentra inscripta en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni percibe ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y 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 convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MIL ($144.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las 
contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
 RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona, que se detalla en el Anexo I (IF 
2019-N° 30204798-GCABA-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en esta Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2019. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
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RESOLUCIÓN N.° 365/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
  
VISTO: El Decreto Nº 3/19, y los Expedientes Nº 15.310.981-GCABA-SECCCYFP/19, 
y Nº 29.233.247-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, 2175- Secretaría de Integración Social y Urbana, 8030-
Subsecretaría de Gestión Comunal, 8031- Dirección General Asistencia Operativa 
Comunal, 9604-Subsecretaría de Sistemas y Procesos, 9609- Dirección General 
Atención y Cercanía Ciudadana, 9622-Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ciudad 
Móvil, 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, 22- Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, 31- Función 
Pública, 32- Cambio Cultural, 44- Estrategia y Desarrollo de Sistemas y Procesos, 49- 
Ciudad Móvil, 59- Atención Ciudadana, 64- Intervenciones en el Espacio Público 
Comunal, 72- Asistencia Operativa a Comunas, 74- Coordinación y Gestión Comunal, 
75-Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano, y 76- Competencias 
Comunales; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 3/2019 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2019, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en los Anexos de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" (IF-2019-30333952-GCABA-
DGTALMJG e IF-2019-30353509-GCABA-DGTALMJG), que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
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ANEXO

Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5716&norma=489450&paginaSeparata=
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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 

ANEXO 1  ANEXO 2  

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-MJGGC-365-19-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-MJGGC-365-19-ANX-1.pdf


 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 2603 (TEXTO CONSOLIDADO SEGÚN LEY 
N° 6017 - BOCBA N° 5485), EL DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/2008 (BOCBA 
N° 2961), LAS RESOLUCIONES N° 299/AGIP/2008, N° 501/AGIP/2008 (BOCBA N° 
3089), N° 168/AGIP/2011 (BOCBA N° 3647), N° 118/AGIP/2012 (BOCBA N° 3865), N° 
391/AGIP/2018 (BOCBA N° 5537), N° 1155/SSGRH/2019 (BOCBA N° 5654), N° 
1426/SSGRH/2019 (BOCBA N° 5683) Y N° 1663/SSGRH/2019 (BOCBA N° 5698), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que el Decreto Nº 745/2008, reglamentario de la citada Ley, faculta al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y designaciones en los cargos 
estructurales que conforman dicha Administración; 
Que por medio de la Resolución N° 391/AGIP/2018 se ha aprobado la Estructura 
Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por Resolución N° 118/AGIP/2012 se procedió a la designación de la agente 
Nélida Beraldo, F.C. N° 222.221, como Directora de la Dirección de Inspecciones de la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas; 
Que asimismo por Resolución Nº 299/AGIP/2008 se procedió a la designación de la 
agente María Beatriz Sofía Monti, F.C. Nº 283.183, como Jefa del Departamento Zona 
B dependiente de la citada Dirección de Inspecciones; 
Que a su vez mediante Resolución Nº 501/AGIP/2008 se procedió a la designación de 
la agente Patricia Alejandra Aubinel, F.C. Nº 276.377, como Jefa del Departamento 
Planimetría dependiente de la Dirección Sistemas de Información Geográfica de la 
citada Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario; 
Que por Resolución Nº 168/AGIP/2011 se procedió a la designación de la agente 
Susana Saavedra, F.C. Nº 222.600, como Jefa de la División Administrativa Zona C 
dependiente del Departamento Coordinación Administrativa de la citada Dirección de 
Inspecciones;  
Que por otra parte la citada funcionaria Nélida Beraldo obtuvo el beneficio de la 
jubilación ordinaria, motivo por el cual se ha dispuesto el cese en sus tareas como 
agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día 31 de 
julio de 2019; 
Que además la citada funcionaria María Beatriz Sofía Monti se ha acogido al retiro 
voluntario mediante Resolución Nº 1663/SSGRH/2019, motivo por el cual se ha 
dispuesto el cese en sus tareas como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a partir del día 31 de agosto de 2019; 
Que en igual sentido la citada funcionaria Patricia Alejandra Aubinel se ha acogido al 
retiro voluntario mediante Resolución Nº 1155/SSGRH/2019, motivo por el cual se ha 
dispuesto el cese en sus tareas como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a partir del 30 de Junio de 2019; 
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Que la citada funcionaria Susana Saavedra también se ha acogido al retiro voluntario 
mediante Resolución Nº 1426/SSGRH/2019, motivo por el cual se ha dispuesto el 
cese en sus tareas como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a partir del día 31 de Julio de 2019; 
Que en consecuencia, resulta oportuno proceder a designar a los funcionarios que por 
su idoneidad y experiencia, serán responsables de los cargos de Jefatura que se 
encuentran actualmente vacantes, a fin de garantizar el normal funcionamiento del 
área. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

"EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE:" 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del día 31 de julio de 2019, a la agente Nélida Beraldo, 
F.C. N° 222.221, como Directora de la Dirección de Inspecciones de la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2°.- Césase, a partir del día 31 de agosto de 2019, a la agente María Beatriz 
Sofía Monti, F.C. Nº 283.183, como Jefa del Departamento Zona B dependiente de la 
Dirección de Inspecciones de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3°.- Césase, a partir del 30 de Junio de 2019, a la agente Patricia Alejandra 
Aubinel, F.C. Nº 276.377, como Jefa del Departamento Planimetría dependiente de la 
Dirección Sistemas de Información Geográfica de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 4°.- Césase, a partir del día 31 de Julio de 2019, a la agente Susana 
Saavedra, F.C. Nº 222.600, como Jefa de la División Administrativa Zona C 
dependiente del Departamento Coordinación Administrativa de la Dirección de 
Inspecciones de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas. 
Artículo 5°.- Desígnase al agente Jorge Vladimiro Nazaryk, F.C. Nº 442.151, como 
Director de la Dirección de Inspecciones de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas, cesando como Jefe 
de la División "6" dependiente del Departamento Zona B de la citada Dirección de 
Inspecciones. 
Artículo 6°.- Desígnase a la agente Marisa Claudia Rendina, F.C. Nº 442.168, como 
Jefa del Departamento Zona B dependiente de la Dirección de Inspecciones de la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas, cesando como Jefa de la División "1" dependiente del citado Departamento 
Zona B. 
Artículo 7°.- Desígnase al agente Juan Manuel Funes, F.C. Nº 444.185, como Jefe del 
Departamento Planimetría dependiente de la Dirección Sistemas de Información 
Geográfica de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas. 
Artículo 8°.- Desígnase al agente Diego Mazza, F.C. Nº 460.581, como Jefe de la 
División "1" dependiente del Departamento Zona B de la Dirección de Inspecciones de 
la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 9°.- Desígnase al agente Gustavo Javier Camiolo, F.C. Nº 460.543, como Jefe 

 de la División "6" dependiente del Departamento Zona B de la Dirección de 
Inspecciones de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas. 
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Artículo 10°.- Desígnase a la agente Georgina Jimena Casimiro, F.C. Nº 442.092, 
como Jefa de la División Administrativa Zona C dependiente del Departamento 
Coordinación Administrativa de la Dirección de Inspecciones de la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas, 
cesando como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo Comunas Zona 
Norte dependiente del Departamento Coordinación Comunas Zona Norte de la 
Dirección Calidad de Atención al Contribuyente Presencial de la Subdirección General 
de Servicios y Cercanía al Contribuyente de la citada Dirección General de Rentas. 
Artículo 11°.- Los agentes designados por la presente Resolución deberán presentar 
un informe de gestión de conformidad con las prescripciones fijadas en el Artículo 12 
de la Resolución Nº 195/AGIP/2017 (BOCBA Nº 5149). 
Artículo 12°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a todas las áreas dependientes de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos 
dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección 
General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, para la notificación fehaciente de los 
interesados. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 260/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 127/14, la Resolución Nº 601-MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 730-
MHGC/14, la Resolución N° 4.093-MHGC/16, la Ley N° 2.603 (texto consolidado Ley 
N° 6.017) reglamentada mediante Decreto N° 745/08, Licitación Pública Nº 8618-0737-
LPU14, la Resolución N° 809-AGIP/14, las Disposiciones Nros 93-AGIP/16, 196-
AGIP/16, 39-AGIP/18, 78-AGIP/18, 125-AGIP/18, 142-AGIP/18, 158-AGIP/18 y 194-
AGIP/18, el Expediente Electrónico N° 17.150.372/GCABA/DGRP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0737-LPU14, ha tramitado la 
contratación del Servicio de Limpieza, Mantenimiento, reubicación de mobiliario, 
limpieza de tanques de agua potable, limpieza de vidrios en altura y lavado de 
alfombras por un periodo de veinticuatro (24) meses, para la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), adjudicada mediante la Resolución Nº 
809-AGIP/14 a la firma Lessiver S.R.L. por un importe de $ 31.142.400,00 (pesos 
treinta y un millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos) y un valor mensual de $ 
1.297.600,00 (pesos un millón doscientos noventa y siete mil seiscientos); 
Que mediante Disposición N° 93-AGIP/16 se aprobó la prórroga del contrato por un 
periodo de 12 (doce) meses, para las sedes de AGIP, por la suma total de 
$15.571.200,00 (pesos quince millones quinientos setenta y un mil doscientos); 
Que mediante la Disposición N° 196-AGIP/17 se aprobó la Segunda Prórroga del 
contrato por un periodo de 2 (dos) meses, para las sedes de AGIP, por la suma total 
de $2.595.200,00 (pesos dos millones quinientos noventa y cinco mil doscientos); 
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Que mediante la Disposición N° 39-AGIP/18 se aprobó la Tercera Prórroga del 
contrato, por un periodo de 2 (dos) meses, para las sedes de AGIP, por la suma total 
de $2.595.200,00 (pesos dos millones quinientos noventa y cinco mil doscientos); 
Que mediante la Disposición N° 78-AGIP/18 se aprobó la Cuarta Prórroga del contrato, 
por un periodo de 3 (tres) meses, para las sedes de AGIP, por la suma total de 
$3.892.800,00 (pesos tres millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos); 
Que mediante la Disposición N° 125-AGIP/18 se aprobó la Quinta Prórroga del 
contrato, por un periodo de 1 (un) mes, para las sedes de AGIP, por la suma total de 
$1.297.600,00 (pesos un millón doscientos noventa y siete mil seiscientos); 
Que mediante la Disposición N° 142-AGIP/18 se aprobó la Sexta Prórroga del 
contrato, por un periodo de 1 (un) mes, para las sedes de AGIP, por la suma total de 
$1.297.600,00 (pesos un millón doscientos noventa y siete mil seiscientos); 
Que mediante la Disposición N° 158-AGIP/18 se aprobó la Séptima Prórroga del 
contrato, por un periodo de 2 (dos) meses, para las sedes de AGIP, por la suma total 
de $2.595.200,00 (pesos dos millones quinientos noventa y cinco mil doscientos); 
Que mediante la Disposición N° 194-AGIP/18 se aprobó la Octava Prórroga del 
contrato, por un periodo de 1 (un) mes, para las sedes de AGIP, por la suma total de $ 
1.297.600,00 (pesos un millón doscientos noventa y siete mil seiscientos); 
Que mediante Resolución N° 170-AGIP/19 se desestimaron las solicitudes de 
 adecuaciones provisorias 14 (décimo cuarta), 15 (décimo quinta), 16 (décimo sexta) y 
17 (décimo séptima), respectivamente, por no cumplir el plazo de presentación mínimo 
de 30 (treinta) días corridos, previos a la finalización del contrato;  
Que la solicitud de adecuación provisoria 18 (décimo octava) se caratuló con fecha 28 
de mayo de 2019; 
Que mediante IF-2019-01976692-AGIP la División Seguimiento de Contratos informa 
que la última prórroga aprobada finalizó el 30 de noviembre de 2018; 
Que el artículo 18 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14, indica que las 
solicitudes de adecuación provisorias de precios deberán ser ingresadas hasta 30 
(treinta) días corridos anteriores a la fecha de terminación del contrato relacionado con 
ellas, caso contrario corresponde su desestimación por considerárselas fuera de 
término; 
Que en virtud de lo expuesto, se debe desestimar la solicitud de adecuación provisoria 
18 (décimo octava) por no cumplir el plazo de presentación mínimo de 30 (treinta) días 
corridos, previos a la finalización del contrato. 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 18 del Anexo de la Resolución Nº 601-
MHGC/14, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1° .- Desestimar de conformidad con lo previsto en el 18 del Anexo I de la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, la solicitud de Adecuación Provisoria 18 (décimo 
octava), interpuesta por la firma Lessiver SRL, correspondiente al Servicio de 
Limpieza, Mantenimiento, reubicación de mobiliario, limpieza de tanques de agua 
potable, limpieza de vidrios en altura y lavado de alfombras por un periodo de 24 
(veinticuatro) meses, para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
contratado mediante Licitación Pública N° 8618-737-LPU14; por no cumplir el plazo de 
presentación mínimo de 30 (treinta) días corridos, previos a la finalización de los 
trabajos. 
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Artículo 2°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 127/14, la Resolución Nº 601-MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 730-
MHGC/14, la Ley N° 2.603 (texto consolidado Ley N° 6.017) reglamentada mediante 
Decreto N° 745/08, Resolución N° 4.093-MHGC/16, Contratación Directa N° 8612-
0952-CDI16, las Disposiciones Nros 208-DGESYC/16 y 180-DGESYC/18, los 
Expedientes Electrónicos Nros 27.558.959-DGRP-18 y sus agregados, 27.558.972-
MGEYA-DGRP-18, 27.558.982-MGEYA-DGRP-2018, 27.558.994-MGEYA-DGRP-18, 
27.559.007-MGEYA-DGRP-18, 27.559.022-MGEYA-DGRP-18, 27.559.044-MGEYA-
DGRP-18, 27.559.065-MGEYA-DGRP-18 y 27.559.093-MGEYA-DGRP-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Contratación Directa N° 8612-0952-CDI16, ha tramitado la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y puesta a punto del 
ascensor y plataforma de acceso para discapacitados instalados en el edificio anexo, 
sito en Av. San Juan N° 1369 (CABA), adjudicado mediante la Disposición Nº 208-
DGESYC/16 a la firma OPCION MYCA S.R.L. (Renglones Nº 1 y 2) por la suma de 
$180.000,00 (pesos ciento ochenta mil); 
Que mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18 se aprobó la prórroga del citado 
servicio por un período de 12 (doce) meses y por un monto total de $84.000.- (pesos 
ochenta y cuatro mil); 
Que la apertura de ofertas se materializó el 20 de septiembre de 2016 y el inicio de las 
tareas el 12 de octubre de 2016; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 27.558.959-DGRP-18 la firma proveedora 
ha solicitado la Adecuación Provisoria Primera del monto contratado, en los términos 
de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto reglamentario Nº 127-
GCABA/14 y la Resolución Nº 601-MHGC/14, por un 4,72% (cuatro con setenta y dos 
por ciento) a partir del mes de octubre de 2016; 
Que mediante los Expedientes Nros 27.558.972-MGEYA-DGRP-18, 27.558.982-
MGEYA-DGRP-18, 27.558.994-MGEYA-DGRP-18, 27.559.007-MGEYA-DGRP-18, 
27.559.022-MGEYA-DGRP-18, 27.559.044-MGEYA-DGRP-18, 27.559.065-MGEYA-
DGRP-18 y 27.559.093-MGEYA-DGRP-18, la firma proveedora ha solicitado las 
adecuaciones provisorias segunda a novena por 6,60% (seis con sesenta por ciento), 
9,96% (nueve con noventa y seis por ciento), 5,83% (cinco con ochenta y tres por 
ciento), 4,77% (cuatro con setenta y siete por ciento), 4,28% (cuatro con veintiocho por 
ciento), 10,85% (diez con ochenta y cinco por ciento), 6,98% (seis con noventa y ocho 
por ciento) y 5,35% (cinco con treinta y cinco por ciento), respectivamente; 
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Que el Pliego de Condiciones Particulares contiene la estructura de costos ponderada 
y la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601-MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 
Que se han expedido en cada expediente agregado, las áreas correspondientes 
mediante los informes IF-2018-28124454-AGIP, IF-2018-28124401-AGIP, IF-2018-

 28124340-AGIP, IF-2018-28269140-AGIP, IF-2018-28269092-AGIP, IF-2018-
28269046-AGIP, IF-2018-28397111-AGIP, PV-2018-28396857-AGIP, IF-2018-
28396729-AGIP, correspondientes a las adecuaciones provisorias primera a novena, 
respectivamente indicando, en cada uno de ellos, los porcentajes aplicables, el mes de 
disparo de cada adecuación y el grado de cumplimiento del servicio; 
Que de los mencionados informes surgen los porcentajes y meses de aplicación 
correspondiendo un 4,77% (cuatro con setenta y siete) para el mes de octubre de 
2016, un 6,66% (seis son sesenta y seis por ciento) para el mes de abril de 2017, un 
10,36% (diez con treinta y seis por ciento) para el mes de julio de 2017, un 5,93% 
(cinco con noventa y tres por ciento) para el mes de agosto de 2017, un 5,52% (cinco 
con cincuenta y dos por ciento) para el mes de febrero de 2018, un 4,34% (cuatro con 
treinta y cuatro por ciento) para el mes de abril de 2018, un 11,21% (once con 
veintiuno por ciento) para el mes de mayo de 2018, un 7,31% (siete con treinta y uno 
por ciento) para el mes de junio de 2018 y un 5,94% (cinco con noventa y cuatro por 
ciento) para el mes de agosto de 2018, para las adecuaciones provisorias primera a 
novena, respectivamente; 
Que para realizar el cálculo de las adecuaciones provisorias primera a novena se 
utilizarán los porcentajes solicitados por el proveedor por resultar inferiores a los 
calculados de oficio; 
Que conforme el cálculo realizado por las áreas competentes de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, el incremento correspondiente a la adecuación 
provisoria primera, asciende a las sumas de $7.929,60 (pesos siete mil novecientos 
veintinueve con sesenta centavos) y de $3.964,80 (pesos tres mil novecientos sesenta 
y cuatro con ochenta centavos) para el contrato y la prórroga del renglón Nº 2, 
respectivamente y de $566,40 (pesos quinientos sesenta y seis con cuarenta 
centavos) para el renglón Nº 1; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria segunda del renglón Nº 
2 asciende a las sumas de $8.902,59 (pesos ocho mil novecientos dos con cincuenta y 
nueve centavos) y de $5.805,68 (pesos cinco mil ochocientos cinco con sesenta y 
ocho centavos) para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria tercera del renglón Nº 2 
asciende a las sumas de $11.986,63 (pesos once mil novecientos ochenta y seis con 
sesenta y tres centavos) y de $9.339,54 (pesos nueve mil trescientos treinta y nueve 
con cincuenta y cuatro centavos) para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria cuarta del renglón Nº 2 
asciende a las sumas de $7.214,15 (pesos siete mil doscientos catorce con quince 
centavos) y de $6.011,31 (pesos seis mil once con treinta y un centavos) para el 
contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria quinta del renglón Nº 2 
asciende a las sumas de $3.644,06 (pesos tres mil seiscientos cuarenta y cuatro con 
seis centavos) y de de $ 5.205,09 (pesos cinco mil doscientos cinco con nueve 
centavos) para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria sexta del renglón Nº 2 
asciende a las sumas de $2.610,16 (pesos dos mil seiscientos diez con dieciséis 
centavos) y de $4.893,17 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y tres con diecisiete 
centavos) para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
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Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria séptima del renglón Nº 
2 asciende a las sumas de $ 5.822,13 (pesos cinco mil ochocientos veintidós con trece 
 centavos) y de $ 12.935,33 (pesos doce mil novecientos treinta y cinco con treinta y 
tres centavos) para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria octava del renglón Nº 2 
asciende a las sumas de $3.383,16 (pesos tres mil trescientos ochenta y tres con 
dieciséis centavos) y de $ 9.224,41 (pesos nueve mil doscientos veinticuatro con 
cuarenta y un centavos), para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que el incremento correspondiente a la adecuación provisoria novena del renglón Nº 2 
asciende a las sumas de $ 1.513,48 (pesos un mil quinientos trece con cuarenta y 
ocho centavos) y de $7.563,79 (pesos siete mil quinientos sesenta y tres con setenta y 
nueve centavos) para el contrato y la prórroga, respectivamente; 
Que se han informado en detalle los valores mensuales que corresponden a cada una 
de las adecuaciones provisorias mencionadas previamente; 
Que el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14 establece que a los 
adicionales y modificaciones de obra y de servicios se les aplicará la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas sin requerirse la conformidad expresa del 
proveedor o del contratista; 
Que la Dirección Administración dependiente de la Dirección General Estadistica y 
Censos ha certificado los trabajos manifestando que la firma cumple con los planes y 
condiciones establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto N° 127/14 y el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Primera de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo y puesta a punto del ascensor y plataforma de acceso para discapacitados 
instalados en el edificio anexo de esta Dirección General, sito en Av. San Juan N° 
1369, contratado mediante Contratación Directa Nº 8612-0952-CDI16, y aprobado 
mediante Disposición N° 208-DGESYC/16; estableciéndose la misma en 4,72% 
(cuatro con setenta y dos por ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de 
octubre de 2016; equivalente a un incremento total de $566,40 (pesos quinientos 
sesenta y seis con cuarenta centavos) para el Renglón Nº 1 y de $7.929,60 (pesos 
siete mil novecientos veintinueve con sesenta centavos) para el Renglón Nº 2; con los 
valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-AGIP) el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Primera de Precios 
aprobada en el artículo 1º de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del 
mencionado servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, 
estableciéndose la misma en 4,72% (cuatro con setenta y dos por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de octubre de 2016, equivalente a un incremento 
total de $3.964,80 (pesos tres mil novecientos sesenta y cuatro con ochenta centavos); 
con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-

 AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 3°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Segunda de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 6,60% (seis con sesenta por ciento) del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1 de abril de 2017; equivalente a un incremento 
total de $8.902,59 (pesos ocho mil novecientos dos con cincuenta y nueve centavos); 
con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-
AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Segunda de Precios 
aprobada en el artículo 3º de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del 
mencionado servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, 
estableciéndose la misma en 6,60% (seis con sesenta por ciento) del valor contractual 
faltante de ejecutar al 1 abril de 2017, equivalente a un incremento total de $5.805,68 
(pesos cinco mil ochocientos cinco con sesenta y ocho centavos); con los valores 
mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-AGIP) el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Tercera de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 9,96% (nueve con noventa y seis por 
ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de julio de 2017; equivalente a un 
incremento total de $11.986,63 (pesos once mil novecientos ochenta y seis con 
sesenta y tres centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-
2019-30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 6º.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Tercera de Precios 
aprobada en el artículo 5º de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del 
mencionado servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, 
estableciéndose la misma en 9,96% (nueve con noventa y seis por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de julio de 2017; equivalente a un incremento total 
de $9.339,54 (pesos nueve mil trescientos treinta y nueve con cincuenta y cuatro 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 7°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Cuarta de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 5,83% (cinco con ochenta y tres por 
ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de agosto de 2017; equivalente a 
un incremento total de $7.214,15 (pesos siete mil doscientos catorce con quince 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 8º.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Cuarta de Precios aprobada 
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en el artículo 7º de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del mencionado 
servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, estableciéndose la 
misma en 5,83% (cinco con ochenta y tres por ciento) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de agosto de 2017; equivalente a un incremento total de $6.011,31 
(pesos seis mil once con treinta y un centavos); con los valores mensuales que se 
detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 9°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Quinta de Precios interpuesta por la firma 
OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º de la 
presente; estableciéndose la misma en 4,77% (cuatro con setenta y siete por ciento) 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de febrero de 2018; equivalente a un 
incremento total de $3.644,06 (pesos tres mil seiscientos cuarenta y cuatro con seis 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 10.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Quinta de Precios aprobada 
en el artículo 9º de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del mencionado 
servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, estableciéndose la 
misma en 4,77% (cuatro con setenta y siete por ciento) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de febrero de 2018; equivalente a un incremento total de $5.205,09 
(pesos cinco mil doscientos cinco con nueve centésimos); con los valores mensuales 
que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 11.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
N° 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Sexta de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 4,28% (cuatro con veintiocho por ciento) 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de abril de 2018; equivalente a un 
incremento total de $2.610,16 (pesos dos mil seiscientos diez con dieciséis centavos); 
con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-
AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 12.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Sexta de Precios aprobada 
en el artículo 11 de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del mencionado 
servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, estableciéndose la 
misma en en 4,28% (cuatro con veintiocho por ciento) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de abril de 2018; equivalente a un incremento total de $4.893,17 (pesos 
cuatro mil ochocientos noventa y tres con diecisiete centavos); con los valores 
mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-AGIP) el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 13.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
N° 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Séptima de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 10,85% (diez con ochenta y cinco por 
ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de mayo de 2018; equivalente a 
un incremento total de $ 5.822,13 (pesos cinco mil ochocientos veintidós con trece 
 centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 14.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Séptima de Precios 
aprobada en el artículo 13 de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del 
mencionado servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, 
estableciéndose la misma en 10,85% (diez con ochenta y cinco por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de mayo de 2018; equivalente a un incremento 
total de $12.935,33 (pesos doce mil novecientos treinta y cinco con treinta y tres 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 15.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
N° 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Octava de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 6,98% (seis con noventa y ocho por 
ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de junio de 2018; equivalente a un 
incremento total de $3.383,16 (pesos tres mil trescientos ochenta y tres con dieciséis 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 16.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Octava de Precios aprobada 
en el artículo 15 de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del mencionado 
servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, estableciéndose la 
misma en 6,98% (seis con noventa y ocho por ciento) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de junio de 2018; equivalente a un incremento total de $9.224,41 (pesos 
nueve mil doscientos veinticuatro con cuarenta y un centavos); con los valores 
mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-30343578-GCABA-AGIP) el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 17.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
N° 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Novena de Precios interpuesta por la 
firma OPCION MYCA S.R.L., correspondiente al servicio mencionado en el artículo 1º 
de la presente; estableciéndose la misma en 5,35% (cinco con treinta y cinco por 
ciento) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de agosto de 2018; equivalente a 
un incremento total de $1.513,48 (pesos un mil quinientos trece con cuarenta y ocho 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 18.- Aplíquese de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución N° 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Novena de Precios 
aprobada en el artículo 17 de la presente, a la prórroga del Renglón Nº 2 del 
mencionado servicio, aprobada mediante Disposición Nº 180-DGESYC/18, 
estableciéndose la misma en 5,35% (cinco con treinta y cinco por ciento) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de agosto de 2018; equivalente a un incremento 
total de $7.563,79 (pesos siete mil quinientos sesenta y tres con setenta y nueve 
centavos); con los valores mensuales que se detallan en el Anexo 1 (IF-2019-
 30343578-GCABA-AGIP) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 19.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa y a la Dirección General de Estadística 
y Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 127/14, la Resolución Nº 601-MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 730-
MHGC/14, la Ley N° 2.603 (texto consolidado Ley N° 6.017) reglamentada mediante 
Decreto N° 745/08, la Resolución N° 4.093-MHGC/16, la Licitación Pública Nº 8612-
0341-LPU17, las Resoluciones Nros. 327-AGIP/18, 16-AGIP/19 y 155-AGIP/19, las 
Disposiciones Nros. 63-DGESYC/17 y 90-DGESYC/19, el Expediente Electrónico N° 
15.061.627-MGEYA-DGRP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8612-0341-LPU17, ha tramitado la 
contratación del “Servicio de Asistencia Médica a prestarse en los edificios de la 
Dirección General Estadística y Censos, sitos en Av. San Juan N° 1340, N° 1369 y 
Tte. Gral. J. D. Perón N° 3269/71“, adjudicada mediante la Disposición Nº 63-
DGESYC/17 a la firma Alfa Medic S.R.L. por un importe total de $3.149.355,12 (pesos 
tres millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco con doce 
centavos) y uno mensual de $131.223,13 (pesos ciento treinta y un mil doscientos 
veintitrés con trece centavos) a ejecutarse en un plazo de 24 (veinticuatro) meses; 
Que mediante Resolución N° 327-AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Primera del contrato, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 
6.017), el Decreto reglamentario Nº 127/14 y la Resolución Nº 601-MHGC/14, por un 
12,10% (doce con diez por ciento) a partir del mes de julio de 2017; 
Que mediante Resolución N° 16-AGIP/19 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Segunda del contrato, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 
6.017), el Decreto reglamentario Nº 12/14 y la Resolución Nº 601-MHGC/14, por un 
7,40% (siete con cuarenta por ciento) a partir del mes de octubre de 2017; 
Que mediante Resolución N° 155-AGIP/19 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Tercera del contrato, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 
6.017), el Decreto reglamentario Nº 127/14 y la Resolución Nº 601-MHGC/14, por un 
4,52% (cuatro con cincuenta y dos por ciento) del valor contractual faltante de ejecutar 
al 1 de enero de 2018; 
Que el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14 establece que a los 
adicionales y modificaciones de obra y de servicios se les aplicará la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas sin requerirse la conformidad expresa del 
proveedor o del contratista; 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5716&norma=489512&paginaSeparata=


Que mediante Disposición Nº 90-DGESYC/19 se aprobó la prórroga del servicio por el 
término de 12 (doce) meses en la suma total de $ 1.574.677,56 (pesos un millón 
quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y siete con cincuenta y seis 
centavos); 
Que mediante IF-2019-23421343-GCABA-DGESYC la Dirección General de 
Estadística y Censos informa los saldos de la prórroga del contrato, correspondientes 
a cada adecuación provisoria;  
Que conforme el cálculo de oficio realizado por las áreas competentes de la 
 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, corresponde para la aplicación 
de la Adecuación Provisoria Primera a la prórroga del contrato, un incremento total de 
$190.535,98 (pesos ciento noventa mil quinientos treinta y cinco con noventa y ocho 
centavos) y uno mensual de $15.878,00 (pesos quince mil ochocientos setenta y 
ocho); 
Que el citado cálculo arroja, para la aplicación de la Adecuación Provisoria Segunda a 
la prórroga del contrato, un incremento total de $130.625,80 (pesos ciento treinta mil 
seiscientos veinticinco con ochenta centavos) y uno mensual de $10.885,48 (pesos 
diez mil ochocientos ochenta y cinco con cuarenta y ocho centavos); 
Que asimismo para la aplicación de la Adecuación Provisoria Tercera a la prórroga del 
contrato arroja un incremento total de $85.691,94 (pesos ochenta y cinco mil 
seiscientos noventa y uno con noventa y cuatro centavos) y uno mensual de $7.140,99 
(pesos siete mil ciento cuarenta con noventa y nueve centavos); 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el artículo 12 del 
Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aplícase, de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución Nº 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Primera de precios a la 
prórroga del “Servicio de Asistencia Médica a prestarse en los edificios de la Dirección 
General de Estadística y Censos, sitos en Av. San Juan N° 1340, N° 1369 y Tte. Gral. 
J. D. Perón N° 3269/71“, adjudicado mediante la Disposición Nº 63-DGESYC/17 a la 
firma Alfa Medic S.R.L. y prorrogado mediante la Disposición N° 90-DGESYC/19; 
estableciéndose la misma en 12,10% (doce con diez por ciento) al valor contractual 
faltante de ejecutar al 1 de julio de 2017; equivalente a un incremento total de 
$190.535,98 (pesos ciento noventa mil quinientos treinta y cinco con noventa y ocho 
centavos) y uno mensual de $15.878,00 (pesos quince mil ochocientos setenta y 
ocho). 
Artículo 2°.- Aplícase, de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución Nº 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Segunda de precios a la 
prórroga del servicio mencionado en el artículo 1º de la presente; estableciéndose la 
misma en un 7,40% (siete con cuarenta por ciento) al valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de octubre de 2017, equivalente a un incremento total de de $130.625,80 
(pesos ciento treinta mil seiscientos veinticinco con ochenta centavos) y uno mensual 
de $10.885,48 (pesos diez mil ochocientos ochenta y cinco con cuarenta y ocho 
centavos). 
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Artículo 3°.- Aplícase, de conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Anexo I de 
la Resolución Nº 601-MHGC/14, la Adecuación Provisoria Tercera de precios a la 
prórroga del servicio mencionado en el artículo 1º de la presente; estableciéndose la 
misma en un 4,52% (cuatro con cincuenta y dos por ciento) al valor contractual faltante 
de ejecutar al 1 de enero de 2018, equivalente a un incremento total de $85.691,94 
(pesos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y uno con noventa y cuatro centavos) y 
uno mensual de $7.140,99 (pesos siete mil ciento cuarenta con noventa y nueve 
centavos). 
 Artículo 4°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 263/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 127/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria N° 730/MHGC/14, la Ley 
N° 2.603 (texto consolidado Ley N° 6.017) reglamentada mediante Decreto N° 745/08, 
la Licitación Pública Nº 8618-0602-LPU17, las Resoluciones Nros. 4.093/MHGC/16, 
281/AGIP/18 y 326/AGIP/18, la Disposición N° 101/AGIP/17 y el Expediente 
Electrónico N° 21.501.821/MGEYA/DGRP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0602-LPU17, ha tramitado la 
contratación del ¨Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire 
acondicionado en Edificio Viamonte 900", adjudicada mediante la Disposición Nº 
101/AGIP/17 a la firma Aire Asistencia S.A. por un importe total de $4.851.268,32 
(pesos cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 
treinta y dos centavos) y uno mensual de $202.136,18 (pesos doscientos dos mil 
ciento treinta y seis con dieciocho centavos) a ejecutarse en un plazo de 24 
(veinticuatro) meses; 
Que la apertura de ofertas se materializó el 28 de junio de 2017, emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra Nº 8618-9460-OC17; 
Que mediante Resolución N° 281/AGIP/18 se aprobó la solicitud de Adecuación 
Provisoria Primera de Precios del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 
2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y 
la Resolución Nº 601/MHGC/14, por un 7,42% (siete con cuarenta y dos por ciento) a 
partir del mes de julio de 2017, por un monto total de $359.964,05 (pesos trescientos 
cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro con cinco centésimos) y una 
variación mensual de $14.998,50 (pesos catorce mil novecientos noventa y ocho con 
cincuenta centavos); 
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Que mediante la Resolución N° 326/AGIP/18 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Segunda del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado 
Ley N° 6.017), el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 
601/MHGC/14, por un 5,01% (cinco con un centésimo por ciento) a partir del mes de 
noviembre de 2017 por un monto total de $228.447,42 (pesos doscientos veintiocho 
mil cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta y dos centavos) correspondiendo una 
variación mensual de $10.878,45 (pesos diez mil ochocientos setenta y ocho con 
cuarenta y cinco centavos); 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 21.501.821-MGEYA-DGRP-18 la firma 
proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Tercera del monto contratado, en 
los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 6.017) el Decreto 
reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, por un 8,40% 
(ocho con cuarenta por ciento) a partir del mes de febrero de 2018; 
Que mediante Resolución N° 4.093/MHGC/16 se aprobó la nueva reglamentación para 
el trámite de adecuaciones provisorias; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares contiene la estructura de costos ponderada 
 y la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 
Que las áreas competentes de esta Administración Gubernamental han informado el 
cálculo de oficio de la variación, la que asciende a un 8,38% (ocho con treinta y ocho 
por ciento), tomándose la misma para el cálculo de la variación por ser la menor entre 
la solicitada por la empresa y la calculada de oficio, aplicable al saldo pendiente de 
ejecución al mes de febrero de 2018; 
Que mediante IF-2018-22304354-AGIP se informa el saldo de ejecución del contrato 
original al 1 de febrero de 2018, el que asciende al 75% (setenta y cinco por ciento), lo 
que equivale a la suma total de $3.638.451,24 (pesos tres millones seiscientos treinta 
y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno con veinticuatro centavos); 
Que el cálculo de oficio de la variación provisoria tercera del contrato, arroja un 
incremento total de $343.935,00 (pesos trescientos cuarenta y tres mil novecientos 
treinta y cinco) y una variación mensual de $19.107,50 (pesos diecinueve mil ciento 
siete con cincuenta centavos); 
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto N° 127/GCABA/14, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Tercera de Precios interpuesta 
por la firma Aire Asistencia S.A. correspondiente al ¨Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de aire acondicionado en Edificio Viamonte 900", contratado 
mediante Licitación Pública Nº 8618-0602-LPU17, y aprobado mediante Disposición Nº 
101/AGIP/17; estableciéndose la misma en 8,38% (ocho con treinta y ocho por ciento) 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de febrero de 2018; a valores de la 
segunda adecuación, equivalente a un incremento total de $343.935,00 (pesos 
trescientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y cinco) y una variación mensual de 
$19.107,50 (pesos diecinueve mil ciento siete con cincuenta centavos). 
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Artículo 2°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 264/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 3/AJG/19 
(B.O. Nº 5530), el Expediente Electrónico Nº 25.297.194/GCABA-AGIP/19, los 
Informes Nros. IF-2019-04427257-DGTALMEF e IF-2019-22842492-DGTALMEF, la 
NO-2019-24732047-DGESYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el fin de no afectar el normal funcionamiento de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), resulta necesario dictar el Acto 
Administrativo que permita realizar las presentes compensaciones presupuestarias de 
acuerdo a lo detallado en los Requerimientos Presupuestarios Nº 5.328, 5.581 y 
5.663/2019 (SIGAF); 
Que en los requerimientos mencionados obran las modificaciones propuestas, 
contempladas en el marco regulatorio de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobadas por Decreto Nº 
3/AJG/19; 
Que el Requerimiento Presupuestario Nº 5.328/2019 (SIGAF) se realiza en 
cumplimiento de lo solicitado por la Gerencia Operativa de Gestión de Servicios, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en IF-2019-04427257-DGTALMEF y en IF-2019-22842492-
DGTALMEF, donde se requieren ajustes a la partida 3.1.4. dentro del presupuesto 
asignado a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos OGESE 602; 
Que el Requerimiento Presupuestario N° 5.581/2019 (SIGAF) corresponde a la 
compensación interna de partidas, para incrementar los Créditos del Objeto de Gasto 
3.2.1. “Alquiler de edificios y locales“, lo que surge de la necesidad de hacer frente a 
las erogaciones concernientes a la addenda al contrato de locación administrativa del 
Inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 1672, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, proceso que tramitó por Expediente Electrónico Nº 17.146.746/GCABA-
AGIP/19, y ajustes en otros Objetos de Gasto con el fin de no afectar el normal 
desenvolvimiento de ésta Administración. 
Que mediante Requerimiento Presupuestario Nº 5.663/2019 (SIGAF) se realiza un 
ajuste sobre el objeto de gasto 4.2.1.“ Construcciones en bienes de dominio privado“ 
dentro de la Unidad Ejecutora 8.618 ante la necesidad de contar con el crédito 
suficiente para hacer frente a variaciones sobre la Obra “Renovación y Ampliación de 
Desagües y Cubiertas en edificios de AGIP“, así como también variaciones sobre la 
Obra “Remodelación Integral de la Instalación Sanitaria, Núcleos, Offices y Cocina del 
edificio“; 
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Que las presentes compensaciones, no modifican el total del Crédito Vigente con el 
que cuenta esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que en uso de las atribuciones otorgadas en el Capítulo "XI", del Anexo del Decreto Nº 
3/AJG/19, el suscripto se encuentra facultado para aprobar las modificaciones 
requeridas. 

 Por ello,  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las compensaciones que se detallan en los Requerimientos 
Presupuestarios Nº 5.328, 5.581 y 5.663/2019 (SIGAF), los que como Anexo (IF-2019-
30670314-GCABA-AGIP) forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme lo dispuesto por el artículo 9 del Anexo del Decreto Nº 3/AJG/19 y el artículo 
63 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1340/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 22 de julio 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 20693449-GCABA-
DGALH-AÑO, 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, 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, solicita la transferencia 
de la agente Susana Mabel Varela, CUIL 27-12933466-0, quien revista en la Gerencia 
Operativa Asuntos Contenciosos, de la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas; 
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 Susana Mabel Varela, CUIL 27-12933466-0, a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, partida 6012.0000, deja 
partida 6820.0320, de la Gerencia Operativa Asuntos Contenciosos, de la Dirección 
 General Asuntos Laborales y Previsionales, ambas de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas.  
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 Asuntos Laborales y 
Previsionales, del Ministerio de Economía y Finanzas, 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 
Liquidación de Haberes, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1341/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 22 de julio 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 19112712-GCABA-
DGTALMHYDH-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 Técnica, Administrativa y Legal, solicita la transferencia de la 
agente María Mercedes Barrera, CUIL 27-12566283-3, quien revista en la Subgerencia 
Operativa Hogar Martín Rodríguez, de 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, 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 María Mercedes Barrera, CUIL 27-12566283-3, a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, partida 4501.0010, deja partida 
 4516.0310, de la Subgerencia Operativa Hogar Martín Rodríguez, de 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, 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 Dependencias y 
Atención Primaria, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 1342/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 22 de julio 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 20672807-GCABA-
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;  
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 Patricia Massarutto, CUIL 23-14400751-4, quien revista en la Gerencia 
Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención Inmediata, de 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 a la agente Patricia Massarutto, CUIL 23-14400751-4, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, partida 4501.0010, deja partida 
4562.0020, de la Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección 
 General Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, 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 Dirección General Atención Inmediata, 
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.° 1347/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 26 de julio 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 20565447-GCABA-
COMUNA2-2019, 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 Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, solicita para la Comuna Nro. 2, la 
transferencia de la agente Emilse Flores, CUIL 27-24430579-8, quien revista en la 
Unidad Atención Ciudadana Nro. 2, de la Dirección General Servicios de Atención 
Ciudadana, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, ambas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros;  
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 Emilse Flores, CUIL 27-24430579-8, a la 
Comuna Nro. 2, partida 2178.0200, deja partida 2177.0200, de la Unidad Atención 
Ciudadana Nro. 2, de la Dirección General Servicios de Atención Ciudadana, ambas 
 de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  
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 Servicios de Atención 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 Comuna Nro. 2, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1348/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 26 de julio 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 21530665-GCABA-
COMUNA7-2019, 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 Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, solicita para la Comuna Nro.7, la 
transferencia de la agente Josefina Laura Salloum, CUIL 23-05656283-4, quien revista 
en la Unidad Atención Ciudadana Nro.7, de la Dirección General Servicios de Atención 
Ciudadana, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, ambas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
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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: 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Josefina Laura Salloum, CUIL 23-05656283-4, a 
la Comuna Nro.7, partida 2178.0700, deja partida 2177.0700, de la Unidad Atención 
Ciudadana Nro.7, de la Dirección General Servicios de Atención Ciudadana, ambas de 
 la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
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 Servicios de Atención 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 Comuna Nro.7, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1398/SSGAE/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el 
Expediente Electrónico Nº 30.271.894-19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad que transfiere créditos a la Agencia de Sistemas de Información 
para dar curso al pago de las Horas de Mantenimiento SAP, la Policía de la Ciudad 
que requiere un incremento crediticio en la Obra “Mantenimiento Integral Edificios 
Policía de la Ciudad“, la Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno que propicia un reasignación presupuestaria 
a fin de relacionar los medidores de electricidad y agua para el inmueble sito en 
Constitución 3451, así como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19 (B.O.5530); 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF-
2019-30386197-GCABA-DGOGPP), que a todos sus efectos, forma parte integrante 
de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, las 
Resoluciones Nros. 30/SSJUS/19 y 123/SSJUS/19; y los Expedientes Nros. 
29207016/19, 29207299/19, 29207621/19, 29207844/19, 29208174/19 y 29208353/19, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las Resoluciones Nros. 30/SSJUS/19 y 123/SSJUS/19; se autorizaron las 
contrataciones de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la diversas areas de la Subsecretaría de Justicia dependiente de la 
Secretaria de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
período comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019; 
Que, por los expedientes citados en el Visto, se propicia un incremento en el monto 
originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de las 
personas que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 
01/09/2019 hasta el 31/12/2019; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los Anexos I de las Resoluciones Nros. 
30/SSJUS/19 y 123/SSJUS/19;8, respecto de los honorarios fijados en los contratos 
de locación de servicios de varias personas, en el modo y forma que se detalla en el 
IF-2019-29791836-GCABA-SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Electoral, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 226/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado según Ley N° 
6.017) y su modificatoria, 5.688 y 5.847 (ambos textos consolidados según Ley N° 
6.017), los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 66/2019, 178/19 y el 
Expediente Electrónico N° EX-2019-30049450-GCABA-CSFCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Nacional consagra el derecho a la libertad, la vida y el patrimonio 
de los habitantes, por lo cual en virtud de resguardar las garantías constitucionales 
surge el propósito de consolidar el marco normal del desarrollo de eventos de 
asistencia masiva, como son los encuentros futbolísticos, lo cual conlleva la adopción 
de medidas y despliegue de actividades que preserven la paz y tranquilidad pública; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Gobierno de la Ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y 
políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los 
Ministerios al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que entre las atribuciones del Ministerio de Justicia y Seguridad previstas por el 
artículo 18 de la citada Ley, se encuentran las de elaborar, implementar y evaluar las 
políticas y estrategias de seguridad pública, dirigir y controlar el sistema de prevención 
de la violencia y el delito, en la formulación, implementación y evaluación de las 
estrategias de prevención y ejercer la dirección específica y coordinación de las 
fuerzas policiales a través de las dependencias que determine su estructura; 
Que por otra parte, la Ley N° 5.688 estableció 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 las bases jurídicas e institucionales 
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de 
seguridad pública; 
Que la mencionada norma establece que la seguridad pública implica la acción 
coordinada y la interacción permanente entre las personas y las instituciones del 
sistema democrático, representativo y republicano, particularmente, los organismos 
componentes del mencionado Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad; 
Que en ese sentido, la referida Ley N° 5.688 dispone que el Estado de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, 
implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la 
cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, 
por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente 
consagrados, y el artículo 5° del citado texto legal determina que el Ministerio de 
Justicia y Seguridad es el organismo encargado de elaborar los lineamientos 
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generales en materia de seguridad; 
Que por su parte, mediante la sanción de la Ley N° 5.847 se establecieron las bases 
jurídicas e institucionales correspondientes al “Régimen Integral para Eventos 
Futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, cuya finalidad, entre otras, es 
la de preservar la integridad física y patrimonial de las personas, en ocasión de 
realizarse eventos futbolísticos, antes, durante y luego de los mismos, y en el traslado 
de las parcialidades y delegaciones. Esta norma determina las previsiones de 
seguridad para reducir y eliminar el accionar violento de los concurrentes a eventos 
futbolísticos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud, de los hechos ocurridos el día 23 de julio del corriente, en ocasión del 
encuentro futbolístico disputado en el estadio "Antonio V. Liberti", entre el Club Atlético 
River Plate y Club Deportivo Cruzeiro, se iniciaron actuaciones de oficio por parte de la 
División de Conductas Delictivas en Espectáculos Públicos de la Policía de la Ciudad, 
dando cuenta de la presunta violación de los artículos 59, 97, 106 y 111 del Código 
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, en tal ocasión, se labraron las actas policiales correspondientes por infracción a 
la norma referida anteriormente, a las personas que se identifican a continuación: por 
"Ingresar artefactos pirotécnicos" (artículo 111 del C.C.CABA) a Bonisconti, Bernardino 
- D.N.I. 34.671.187; por "Ingresar sin entrada, autorización o invitación" (artículo 97 del 
C.C.CABA) a Bentivoglio, Agustín - D.N.I. 41.548.561; Saldívar, Alberto Fabián - D.N.I. 
24.430.517; Capella, Miguel José - D.N.I. 11.733.980; Martínez Pierola, Jonathan 
César Julián - D.N.I. 34.684.080; Smith, Leandro - D.N.I. 37.677.492; Polifemo, 
Federico Alejandro- D.N.I. 36.078.419; Mansuino, Pablo Roberto - D.N.I. 40.189.291; 
Narváez, Rubén Hernán - D.N.I. 24.938.577; Ortíz, Agustín Aníbal - D.N.I. 41.437.994; 
Acevedo, Ariel Maximiliano - D.N.I. 36.620.715; Bielajew, Omar Alberto - D.N.I. 
28988174; Arce, Adalberto Sebastián - D.N.I. 33.081.259; Lauge, Emilio - D.N.I. 
30.880.793; Mazzotto, Carlos Marcelo - D.N.I. 26.148.723; Paz, Camila Alejandra - 
D.N.I. 39.108.620; Lobur, Luis Miguel - D.N.I. 31.396.220; Saldívar Giménez, Alan 
Isaías - D.N.I. 45.819.443; Robaina, Néstor Alejandro - D.N.I. 33.961.913; Castañeira, 
Pedro Javier- D.N.I. 40.426.183; Fernández, Roberto Sebastián - D.N.I. 32.815.800; 
Capella, Pablo Agustín- D.N.I. 30.573.702; Silva, Emiliano - D.N.I. 37.915.366; 
Cardozo Sierra, Julio César- D.N.I. 94.004.632; Almanza, Matías Nicolás - D.N.I. 
39.656.382; Gambatese, Giuliano Reinaldo - D.N.I. 42.255.217; Davico Castañeira, 
Nazareno Martín - D.N.I. 36.685.920; Mander, Bruno Ezequiel - D.N.I. 36.946.093; 
Silva, Lucas Alejandro - D.N.I. 41.354.109; Scolpino, Nicolás Martín - D.N.I. 
36.665.657; Domínguez, Juan Alberto - D.N.I. 13.406.173; Lucero Pizarro, Matías 
Federico - D.N.I. 27.453.528; Galarza, Gustavo Emanuel - D.N.I. 36.847.914; Pérez, 
Rodrigo Martín - D.N.I. 33.516.015; Peña, Sergio Nahuel - D.N.I. 35.085.609; Olarte, 
Facundo Martín - D.N.I. 32.919.871; Parzon, Emanuel - D.N.I. 39.147.447; Parzon, 
Oscar Marcelo - D.N.I. 17.742.671; Solans, Carlos Cristian - D.N.I. 21.041.020; Ibáñez, 
Cristhian Adrián - D.N.I. 30.168.361; Rivera, Adrián Elías - D.N.I. 16.702.411; Núñez, 
Ramón Ángel - D.N.I. 34.044.277; Verón, Rodrigo Javier - D.N.I. 39.851.786; Núñez, 
Mauro Oscar - D.N.I. 24.741.200; Chame, Nicolás Jacobo - D.N.I. 27.170.424; Rolón 
López, Reinaldo - D.N.I. 94.694.066; Aramburu, Ignacio - D.N.I. 16.847.511; Dopico, 
Juan Ignacio - D.N.I. 29.635.587; Flores, Hugo Daniel - D.N.I. 31.643.086; Peña, 
Ricardo Sebastián - D.N.I. 31.807.533; Cavanna, Alejandro Martín - D.N.I. 36.786.291; 
Giraud, Milton Adriel - D.N.I. 40.190.041; Finkelstein, Matías Natan - D.N.I. 40.540.111; 
Abal, Diego César - D.N.I. 27.530.547; Díaz, Mayco Leonel - D.N.I. 39.324.430; 
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Finkelstein, Hernán Darío - D.N.I. 20.567.848; González, Tomás Daniel - D.N.I. 
43.305.578; Romero Garzón, Tomás - D.N.I. 38.503.002; Roberto, Felipe - D.N.I. 
43.446.237; Escobar, Hernán Orlando - D.N.I. 34.115.304; Caldéz, Nicolás Ezequiel - 
D.N.I. 38.588.189; Giovacchini Parera, Francisco Luis - D.N.I. 39.912.069; Ramíres, 
Mario Alfredo - D.N.I. 25.078.871; Balmoria, Cristian SebastiánD.N.I. 29.670.631; 
Echavarría Coll, Marcos- D.N.I. 38.464.389; Remuzzi, Leonardo Gabriel - D.N.I. 
34.287.106; Súarez, Rodrigo Ariel - D.N.I. 41.387.036; Tessey, Joaquín - D.N.I. 
40.890.784; Cortéz, Facundo David - D.N.I. 38.149.304; Padín, Javier Horacio - D.N.I. 
26.500.346; Higa, Pablo Daniel - D.N.I. 29.382.039; Heredia, Horacio Leonardo - D.N.I. 
31.745.471; Scattone, Nicolás - D.N.I. 39.211.082; Caldez Cufre, Thomas Lucio - 
D.N.I. 41.897.181; Santillán, Fátima Fabiana - D.N.I. 28.810.599; Rocha Saavedra, 
Néstor Iván - D.N.I. 94.700.438; Villalba, Néstor Walter - D.N.I. 22.245.660; Franco, 
Antonio Alfredo - D.N.I. 12.001.872; Alarcón, Leandro Hernán - D.N.I. 31.852.441; 
Altamiranda, Santiago Ernesto - D.N.I. 41.554.425; Campos, Pedro Antonio - D.N.I. 
24.603.018; Barreto, María Florencia - D.N.I. 39.592.408; Fajardo, Alexis Cristian 
Jesús - D.N.I. 39.873.280; Feldman, Lucas - D.N.I. 40.536.936; Oliva, Patricio Andrés - 
D.N.I. 27.516.242; Martínez, Roberto Antonio - D.N.I. 34.536.139; Jiménez López, 
Juan Ángel - D.N.I. 94.304.241; Bratz, Sergio Ariel - D.N.I. 36.409.828; Bonomo, Diego 
Martín - D.N.I. 28.683.481; Loto, Walter Ezequiel - D.N.I. 30.693.345; Brítez, Cristian 
Edgardo - D.N.I. 40.654.140; Schwartz, Diego Alberto - D.N.I. 23.464.427; Quinteros, 
Claudio Andrés - D.N.I. 42.370.014; Digifico, Lucas Iván - D.N.I. 41.916.353; González, 
Giselle Vanina - D.N.I. 40.741.967; Franco, Antonio Alberto - D.N.I. 30.615.942; 
Oviedo, Damián Marcelo - D.N.I. 31.326.542; Sparks, Patricio Juan - D.N.I. 
39.292.983; Franco, Estrella Letizia - D.N.I. 37.120.527; Contreras, Noemí Angélica - 
D.N.I. 16.550.777; Peña, Malena - D.N.I. 40.135.779; Castro, Mauro Norberto - D.N.I. 
41.118.610; Castro, Carlos Saúl- D.N.I. 33.538.588; Parrilla, Gustavo Adrián - D.N.I. 
21.982.760: Rodríguez, Eduardo - D.N.I. 16.006.617; Cignoli, José Ignacio - D.N.I. 
36.628.081; Acosta, José Ramón - D.N.I. 14.741.299; Villalba, Aylén Micaela - D.N.I. 
41.243.830; Urrutia, Franco Nicolás - D.N.I. 37.555.592; Schwartz Iturbe, Mateo 
Alberto - D.N.I. 40.536.986; Bouhet, Alexis Fabián - D.N.I. 40.090.743; Monetti, Lucas 
Adriel - D.N.I. 36.532.587; Balvidares, Lucas Rolando - D.N.I. 33.148.363; Riaño, 
Nicolás Leonardo - D.N.I. 37.372.928; Herrera, Enzo Cristian - D.N.I. 42.940.387; 
Torregiani, Marino José - D.N.I. 30.013.589; Arzamendia, Germán Andrés - D.N.I. 
29.006.852; Cubilla, Agustín - D.N.I. 42.395.497; Sommer, Otto Augusto - D.N.I. 
43.338.786; Ruíz Huidobro, Alan Pablo - D.N.I. 35.985.762; Jaimez, Javier - D.N.I. 
37.688.660; Desimone, Federico - D.N.I. 35.094.556; Álvarez Buquet, Carlos Alfredo - 
D.N.I. 29.633.990; Guzmán, Franco Damián - D.N.I. 35.607.911; García, Alejandro 
Ezequiel - D.N.I. 40.652.625; Díaz, Fernando Miguel - D.N.I. 29.732.847; Torti, María 
Cecilia - D.N.I. 21.954.240; Roales, Lautaro Nahuel - D.N.I. 39.964.751; De Paula, 
Lucas Agustín - D.N.I. 40.642.485; Romero, Marcelo Iván - D.N.I. 41.684.748; Sánchez 
Cáceres, José Gabriel - D.N.I. 40.998.208; Martín Alzamendi, Claudio Andrés - D.N.I. 
34.382.811; Pineda Chajin, Luis Miguel - D.N.I. 94.559.823; Cattalin, Ricardo Javier - 
D.N.I. 21.918.508; Cattalin, Mauricio Javier - D.N.I. 41.639.695; Arrúa Chávez, Jessica 
María Leonida - D.N.I. 95.382.281; Basualdo, Rodrigo Joel - D.N.I. 43.469.734; 
Gordillo, Germán - D.N.I. 41.584.607; Mamondi, Javier Aníbal - D.N.I. 41.167.184; 
Díaz, Carlos Alberto - D.N.I. 18.380.868; Navarro Luque, Nicolás Alberto - D.N.I. 
40.514.668; por "Ingresar sin entrada, autorización o invitación - Incitar al desorden" 
(artículos 97 y 106 del C.C.CABA) a Meza, Gabriel Nicolás - D.N.I. 34.479.190; por 
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"Ingresar sin entrada, autorización o invitación - Derecho de Admisión" (artículos 97 y 
59 del C.C.CABA) a López, Sebastián Norberto - D.N.I. 28.929.994; Muñóz Muñóz, 
Nicolás Iván - D.N.I. 39.561.457; Silvera, Héctor Fabián - D.N.I. 37.869.398; Martínez, 
Walter Matías - D.N.I. 33.754.620; Fernández Riquelme, David Gerardo - D.N.I. 
26.946.319; Chrem, Matías Nicolás - D.N.I. 38.292.987; Conti, Marcela Elizabeth - 
D.N.I. 16.937.645; Brescia, Vicente - D.N.I. 42.576.061; Vila, Francisco - D.N.I. 
35.214.666; Aldecoa, Gustavo Nahuel - D.N.I. 38.661.758; dándose por estos hechos 
mencionados intervención a la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 6 del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Adriana 
Bellavigna; 
Que las personas mencionadas, fueron imputadas por la comisión de las conductas 
previstas en los artículos referenciados del Código Contravencional de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, labrándose en su oportunidad en tiempo y forma las 
correspondientes actas policiales, dándose intervención a la autoridad judicial en 
turno; 
Que el artículo 10 de la Ley N° 5.847 establece en su párrafo tercero que: "La 
autoridad competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, 
deberá impedir el acceso a los predios y la permanencia en los mismos de las 
personas de las que por razonables pautas objetivas, se presuma que puedan alterar 
el orden en el marco de un evento futbolístico"; 
Que el Anexo del Decreto N° 178/19, reglamentario de la Ley N° 5.847, determina en 
su artículo 3° que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, u organismo que en el 
futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la Ley mencionada, por lo que se 
encuentra facultada a disponer la aplicación de la medida prevista en el artículo 10° de 
la misma; 
Que, asimismo, el artículo 10 del Anexo del Decreto N° 178/19 establece las causales 
que autorizan la aplicación del impedimento de acceso administrativo y las condiciones 
o situaciones en las que deberán encontrarse las personas pasibles de ser alcanzadas 
por la medida, así como también el lapso de cumplimiento, el que no podrá ser menor 
a tres (3) meses y no mayor a cuarenta y ocho (48) meses, además del tratamiento 
que le será otorgado a la persona reincidente; 
Que por último, cabe referenciar que el Decreto N° 116/19 estableció entre las 
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Justicia y Seguridad, las de coordinar la planificación, 
diseño, implementación y la evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
pública e impartir las directivas generales y específicas necesarias para su gestión, 
dirigir y controlar el sistema de prevención de la violencia, a partir de las políticas de 
diseño propio e intervenir en el diseño de planes de acción de seguridad en el espacio 
público, entre otras. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.847 y los Decretos Nros. 
116/19 y 178/19, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Aplíquese el impedimento de acceso y/o permanencia a los estadios 
deportivos en los cuales se desarrollen eventos futbolísticos comprendidos en el 
artículo 2º de la Ley N° 5.847 – RÉGIMEN INTEGRAL PARA EVENTOS 

 FUTBOLISTICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y/o a los 
perímetros de seguridad de los mismos, por un plazo de: 
a. DOCE (12) meses a Bonisconti, Bernardino - D.N.I. 34.671.187; Meza, Gabriel 
Nicolás - D.N.I. 34.479.190. 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 51



b. TRES (3) meses a Bentivoglio, Agustín - D.N.I. 41.548.561; Saldívar, Alberto Fabián 
- D.N.I. 24.430.517; Capella, Miguel José - D.N.I. 11.733.980; Martínez Pierola, 
Jonathan César Julián - D.N.I. 34.684.080; Smith, Leandro - D.N.I. 37.677.492; 
Polifemo, Federico Alejandro- D.N.I. 36.078.419; Mansuino, Pablo Roberto - D.N.I. 
40.189.291; Narváez, Rubén Hernán - D.N.I. 24.938.577; Ortíz, Agustín Aníbal - D.N.I. 
41.437.994; Acevedo, Ariel Maximiliano - D.N.I. 36.620.715; Bielajew, Omar Alberto - 
D.N.I. 28988174; Arce, Adalberto Sebastián - D.N.I. 33.081.259; Lauge, Emilio - D.N.I. 
30.880.793; Mazzotto, Carlos Marcelo - D.N.I. 26.148.723; Paz, Camila Alejandra - 
D.N.I. 39.108.620; Lobur, Luis Miguel - D.N.I. 31.396.220; Saldívar Giménez, Alan 
Isaías - D.N.I. 45.819.443; Robaina, Néstor Alejandro - D.N.I. 33.961.913; Castañeira, 
Pedro Javier- D.N.I. 40.426.183; Fernández, Roberto Sebastián - D.N.I. 32.815.800; 
Capella, Pablo Agustín- D.N.I. 30.573.702; Silva, Emiliano - D.N.I. 37.915.366; 
Cardozo Sierra, Julio César- D.N.I. 94.004.632; Almanza, Matías Nicolás - D.N.I. 
39.656.382; Gambatese, Giuliano Reinaldo - D.N.I. 42.255.217; Davico Castañeira, 
Nazareno Martín - D.N.I. 36.685.920; Mander, Bruno Ezequiel - D.N.I. 36.946.093; 
Silva, Lucas Alejandro - D.N.I. 41.354.109; Scolpino, Nicolás Martín - D.N.I. 
36.665.657; Domínguez, Juan Alberto - D.N.I. 13.406.173; Lucero Pizarro, Matías 
Federico - D.N.I. 27.453.528; Galarza, Gustavo Emanuel - D.N.I. 36.847.914; Pérez, 
Rodrigo Martín - D.N.I. 33.516.015; Peña, Sergio Nahuel - D.N.I. 35.085.609; Olarte, 
Facundo Martín - D.N.I. 32.919.871; Parzon, Emanuel - D.N.I. 39.147.447; Parzon, 
Oscar Marcelo - D.N.I. 17.742.671; Solans, Carlos Cristian - D.N.I. 21.041.020; Ibáñez, 
Cristhian Adrián - D.N.I. 30.168.361; Rivera, Adrián Elías - D.N.I. 16.702.411; Núñez, 
Ramón Ángel - D.N.I. 34.044.277; Verón, Rodrigo Javier - D.N.I. 39.851.786; Núñez, 
Mauro Oscar - D.N.I. 24.741.200; Chame, Nicolás Jacobo - D.N.I. 27.170.424; Rolón 
López, Reinaldo - D.N.I. 94.694.066; Aramburu, Ignacio - D.N.I. 16.847.511; Dopico, 
Juan Ignacio - D.N.I. 29.635.587; Flores, Hugo Daniel - D.N.I. 31.643.086; Peña, 
Ricardo Sebastián - D.N.I. 31.807.533; Cavanna, Alejandro Martín - D.N.I. 36.786.291; 
Giraud, Milton Adriel - D.N.I. 40.190.041; Finkelstein, Matías Natan - D.N.I. 40.540.111; 
Abal, Diego César - D.N.I. 27.530.547; Díaz, Mayco Leonel - D.N.I. 39.324.430; 
Finkelstein, Hernán Darío - D.N.I. 20.567.848; González, Tomás Daniel - D.N.I. 
43.305.578; Romero Garzón, Tomás - D.N.I. 38.503.002; Roberto, Felipe - D.N.I. 
43.446.237; Escobar, Hernán Orlando - D.N.I. 34.115.304; Caldéz, Nicolás Ezequiel - 
D.N.I. 38.588.189; Giovacchini Parera, Francisco Luis - D.N.I. 39.912.069; Ramíres, 
Mario Alfredo - D.N.I. 25.078.871; Balmoria, Cristian Sebastián- D.N.I. 29.670.631; 
Echavarría Coll, Marcos- D.N.I. 38.464.389; Remuzzi, Leonardo Gabriel - D.N.I. 
34.287.106; Súarez, Rodrigo Ariel - D.N.I. 41.387.036; Tessey, Joaquín - D.N.I. 
40.890.784; Cortéz, Facundo David - D.N.I. 38.149.304; Padín, Javier Horacio - D.N.I. 
26.500.346; Higa, Pablo Daniel - D.N.I. 29.382.039; Heredia, Horacio Leonardo - D.N.I. 
31.745.471; Scattone, Nicolás - D.N.I. 39.211.082; Caldez Cufre, Thomas Lucio - 
D.N.I. 41.897.181; Santillán, Fátima Fabiana - D.N.I. 28.810.599; Rocha Saavedra, 
Néstor Iván - D.N.I. 94.700.438; Villalba, Néstor Walter - D.N.I. 22.245.660; Franco, 
Antonio Alfredo - D.N.I. 12.001.872; Alarcón, Leandro Hernán - D.N.I. 31.852.441; 
Altamiranda, Santiago Ernesto - D.N.I. 41.554.425; Campos, Pedro Antonio - D.N.I. 
24.603.018; Barreto, María Florencia - D.N.I. 39.592.408; Fajardo, Alexis Cristian 
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Jesús - D.N.I. 39.873.280; Feldman, Lucas - D.N.I. 40.536.936; Oliva, Patricio Andrés - 
D.N.I. 27.516.242; Martínez, Roberto Antonio - D.N.I. 34.536.139; Jiménez López, 
Juan Ángel - D.N.I. 94.304.241; Bratz, Sergio Ariel - D.N.I. 36.409.828; Bonomo, Diego 
Martín - D.N.I. 28.683.481; Loto, Walter Ezequiel - D.N.I. 30.693.345; Brítez, Cristian 
Edgardo - D.N.I. 40.654.140; Schwartz, Diego Alberto - D.N.I. 23.464.427; Quinteros, 
Claudio Andrés - D.N.I. 42.370.014; Digifico, Lucas Iván - D.N.I. 41.916.353; González, 
Giselle Vanina - D.N.I. 40.741.967; Franco, Antonio Alberto - D.N.I. 30.615.942; 
Oviedo, Damián Marcelo - D.N.I. 31.326.542; Sparks, Patricio Juan - D.N.I. 
39.292.983; Franco, Estrella Letizia - D.N.I. 37.120.527; Contreras, Noemí Angélica - 
D.N.I. 16.550.777; Peña, Malena - D.N.I. 40.135.779; Castro, Mauro Norberto - D.N.I. 
41.118.610; Castro, Carlos Saúl- D.N.I. 33.538.588; Parrilla, Gustavo Adrián - D.N.I. 
21.982.760; Rodríguez, Eduardo - D.N.I. 16.006.617; Cignoli, José Ignacio - D.N.I. 
36.628.081; Acosta, José Ramón - D.N.I. 14.741.299; Villalba, Aylén Micaela - D.N.I. 
41.243.830; Urrutia, Franco Nicolás - D.N.I. 37.555.592; Schwartz Iturbe, Mateo 
Alberto - D.N.I. 40.536.986; Bouhet, Alexis Fabián - D.N.I. 40.090.743; Monetti, Lucas 
Adriel - D.N.I. 36.532.587; Balvidares, Lucas Rolando - D.N.I. 33.148.363; Riaño, 
Nicolás Leonardo - D.N.I. 37.372.928; Herrera, Enzo Cristian - D.N.I. 42.940.387; 
Torregiani, Marino José - D.N.I. 30.013.589; Arzamendia, Germán Andrés - D.N.I. 
29.006.852; Cubilla, Agustín - D.N.I. 42.395.497; Sommer, Otto Augusto - D.N.I. 
43.338.786; Ruíz Huidobro, Alan Pablo - D.N.I. 35.985.762; Jaimez, Javier - D.N.I. 
37.688.660; Desimone, Federico - D.N.I. 35.094.556; Álvarez Buquet, Carlos Alfredo - 
D.N.I. 29.633.990; Guzmán, Franco Damián - D.N.I. 35.607.911; García, Alejandro 
Ezequiel - D.N.I. 40.652.625; Díaz, Fernando Miguel - D.N.I. 29.732.847; Torti, María 
Cecilia - D.N.I. 21.954.240; Roales, Lautaro Nahuel - D.N.I. 39.964.751; De Paula, 
Lucas Agustín - D.N.I. 40.642.485; Romero, Marcelo Iván - D.N.I. 41.684.748; Sánchez 
Cáceres, José Gabriel - D.N.I. 40.998.208; Martín Alzamendi, Claudio Andrés - D.N.I. 
34.382.811; Pineda Chajin, Luis Miguel - D.N.I. 94.559.823; Cattalin, Ricardo Javier - 
D.N.I. 21.918.508; Cattalin, Mauricio Javier - D.N.I. 41.639.695; Arrúa Chávez, Jessica 
María Leonida - D.N.I. 95.382.281; Basualdo, Rodrigo Joel - D.N.I. 43.469.734; 
Gordillo, Germán - D.N.I. 41.584.607; Mamondi, Javier Aníbal - D.N.I. 41.167.184; 
Díaz, Carlos Alberto - D.N.I. 18.380.868; Navarro Luque, Nicolás Alberto - D.N.I. 
40.514.668; López, Sebastián Norberto - D.N.I. 28.929.994; Muñóz Muñóz, Nicolás 
Iván - D.N.I. 39.561.457; Silvera, Héctor Fabián - D.N.I. 37.869.398; Martínez, Walter 
Matías - D.N.I. 33.754.620; Fernández Riquelme, David Gerardo - D.N.I. 26.946.319; 
Chrem, Matías Nicolás - D.N.I. 38.292.987; Conti, Marcela Elizabeth - D.N.I. 
16.937.645; Brescia, Vicente - D.N.I. 42.576.061; Vila, Francisco - D.N.I. 35.214.666; 
Aldecoa, Gustavo Nahuel - D.N.I. 38.661.758. 
Artículo 2°.- La presente medida entra en vigencia a partir del día de su publicación en 
el Boletín Oficial. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía de la Ciudad, al Comité de Seguridad en el Fútbol de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección Nacional de Seguridad en 
Espectáculos Futbolísticos para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese al Club 
Atlético River Plate, en los términos del artículo 10 "in fine" de la Ley 5847 (texto 
consolidado según Ley N° 6017), a la Superliga Argentina de Fútbol y a la Asociación 
del Fútbol Argentino. Cumplido, archívese. Sassano 
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RESOLUCIÓN N.° 418/AGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 6.017), y el 
Expediente N° 686319/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de habilitación 
comercial iniciada por la Sra. Leila María Abramovich, en carácter de titular, respecto 
del local sito en la calle Segurola N° 3271, Planta Baja, de esta Ciudad para el Rubro: 
Servicios: Lavandería Mecánica, autoservicio por sistema de autoservicios (604262), 
Superficie: 25,37 m2; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos intimó al administrado por un 
plazo de treinta (30) días a subsanar las observaciones efectuadas; 
Que por Informe de Rubros Rechazados y Motivos, la mencionada Dirección General, 
rechazó la solicitud de habilitación peticionada, siendo el administrado debidamente 
notificado; 
Que mediante Presentación Agregar N° 001, se presentó la Sra. Leila M. Abramovich, 
en carácter de titular, interpuso recurso de reconsideración y adjuntó documentación; 
Que por medio de Disposición N° 3949-GCABA-DGHP/19, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el 
administrado, siendo el mismo notificado mediante cédula; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso Jerárquico en subsidio, 
con lo establecido en los términos previstos por el artículo 111 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº 1510-GCABA/97; 
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Ciudad, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº 
IF-2019-27881402-GCABA-DGAIP opinando que "...la presentación formulada por la 
administrada y ahora analizado como Recurso Jerárquico ínsito incoado contra el 
rechazo de la solicitud de habilitación, no podrá tener acogida favorable, debiendo en 
consecuencia dictarse el acto administrativo que determine su desestimación...". 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624 (texto consolidado Ley 6.017), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra. 
Leila María Abramovich, en carácter de titular, contra el acto que dispuso el rechazo 
de la solicitud de habilitación sobre el local sito en la calle Segurola N° 3271, Planta 
Baja, de esta Ciudad para el Rubro: Servicios: Lavandería Mecánica, autoservicio por 
sistema de autoservicios (604262). 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta Agencia. Cumplido, archívese. Pedace 
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RESOLUCIÓN N.° 419/AGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 6.017), y el 
Expediente N° 1213953/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de habilitación 
comercial iniciada por la Sra. Liliana Alicia Ortiz Arancibia, en carácter de apoderada 
de la Sociedad "Wall Street Institute S.A.", respecto del inmueble sito en la calle 
Melincué N° 3215, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad para el Rubro: Instituto de Enseñanza - 
Academia (de Idiomas) (700068), Superficie: 206,85 m2; 
Que por Disposición N° 6380-DGHP/17, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, rechazó la solicitud de habilitación peticionada, siendo el administrado 
debidamente notificado; 
Que mediante Presentación Agregar N° 001, se presentaron la Sra. Carmen García, 
en carácter de apoderada de la firma y el Dr. Julio C. Fonrouge en carácter de 
abogado patrocinante y solicitaron toma de vista y pedido de audiencia contra el 
precitado acto; 
Que consiguientemente, a través de Presentación Agregar N° 002, 003 y 004, el Dr. 
Julio C. Fonrouge, reiteró la solicitud de toma de vista y el pedido de audiencia y 
adjuntó documentación; 
Que posteriormente, mediante IF-2018-31006090-AGC, la Subgerencia Operativa 
Dictámenes IV, indicó que "...el principio de informalismo establecido en el artículo 22 
de la LPA CABA en su inciso c) se debe considerar la presentación del titular como el 
remedio administrativo previsto en el artículo 107 y 112 de dicha ley. Asimismo, se 
manifiesta que no se encuentra vigente el plazo legal para interponer recursos 
administrativos previstos en la ley ut supra mencionada."; 
Que a través de Disposición N° 13385-DGHP/18, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, rechazó in limine el recurso de reconsideración por resultar 
extemporáneo, siendo el administrado debidamente notificado; 
Que por medio de Presentación Agregar N° 007, el Dr. Julio C. Fonrouge, interpuso 
recurso jerárquico;  
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso Jerárquico en Subsidio, 
con lo establecido en los términos previstos por el artículo 111 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº 1510-GCABA/97; 
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Ciudad, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº 
IF-2019-27194294-GCABA-PGAAIYEP opinando que "... el recurso jerárquico ínsito no 
puede tener acogida favorable, debiendo dictarse el acto administrativo que determine 
su rechazo..."; 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624 (texto consolidado Ley 6.017), 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. el 
Dr. Julio C. Fonrouge, en carácter de abogado patrocinante, contra el acto que dispuso 
el rechazo de la solicitud de habilitación sobre el inmueble sito en la calle Melincué N° 
3215, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad para el Rubro: Instituto de Enseñanza - Academia 
(de Idiomas) (700068). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta Agencia. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 420/AGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 6.017), y el 
Expediente N° 91195/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de habilitación 
efectuada por el Sr. Adrián Carlos María Valenti, en carácter de apoderado de la firma 
"Valenti Especialidades S.A.", respecto del local sito en la calle Vedia 3626/46 y 3788, 
Melian 4880/90, piso tres, local 133 de esta Ciudad, para los Rubros: Comercio 
Minorista de Productos Alimenticios en General, Comercio Minorista de Bebidas en 
General Envasadas, Restaurante, Cantina, Café, Bar, (601000) (601010) (602000) 
(602020) Superficie a habilitar: 120,40 metros cuadrados; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, intimó al administrado por un 
plazo de treinta (30) días a subsanar las observaciones efectuadas; 
Que en tal sentido, se presentó el Sr. Bernabe G. Acosta, en carácter de profesional 
interviniente y adjuntó documentación en razón de subsanar las observaciones 
realizadas; 
Que por Disposición N° 1972-DGHP/15, la mencionada Dirección General, rechazó la 
solicitud de habilitación peticionada, siendo notificado el administrado 
fehacientemente; 
Que a través de Presentación Agregar N° 001, el Sr. Acosta interpuso recurso de 
reconsideración; 
Que por medio de Disposición N° 3946-GCABA-DGHP/19, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, 
siendo el administrado debidamente notificado; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso de jerárquico con lo 
establecido en los términos previstos por el artículo 111 y subsiguientes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº 1510-GCABA/97; 
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Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Ciudad, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº 
IF-2019-28477637-GCABA-DGAIP opinando que "... en atención a constatarse que el 
local no es más ocupado por la firma peticionante, verificándose el desarrollo de otra 
actividad a nombre de otro titular, se considera que el tratamiento del recurso 
impetrado ha devenido en cuestión abstracta, lo que así deberá declararse..."; 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Declárase abstracta la cuestión que motivara la interposición del recurso 
jerárquico ínsito interpuesto por el Sr. Bernabe G. Acosta, en carácter de profesional 
interviniente, contra el acto que dispuso el rechazo de habilitación respecto del local 
sito en en la calle Vedia 3626/46 y 3788, Melian 4880/90, piso tres, local 133, de esta 
Ciudad, para los Rubros: Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General, 
Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas, Restaurante, Cantina, Café, 
Bar, (601000) (601010) (602000) (602020). 
Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1°, hágase saber a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos que podrá proseguir con el trámite de la solicitud 
de habilitación según su estado. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 421/AGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 2.624, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el 
Decreto N° 684-GCABA/09 y sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones 
Nros. 508-AGC/12, 2822-MHGC/16, 1902-GCABA-MEFGC/19 y 122-GCABA-AGC/19, 
y el Expediente Electrónico N° 2019-12016153-GCABA-DGDSCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 estableció que el Poder Ejecutivo reglamentaría un 
régimen gerencial para los cargos más altos de la administración pública, 
determinando que los mismos serían cubiertos por riguroso concurso público abierto 
de antecedentes y oposición; 
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios contemplando entre los 
objetivos del entonces Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economía y 
Finanzas, el de diseñar e implementar la carrera administrativa y el Régimen 
Gerencial; 
Que asimismo, el Decreto N° 684-GCABA/09 sus modificatorios y complementarios, 
aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que la ley citada precedentemente, determina entre las facultades del Director 
Ejecutivo la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia 
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados 
por dicho plexo normativo; 
Que en ese sentido, por Resolución N° 508-AGC/12, esta Agencia Gubernamental de 
Control adhirió a dicho régimen a partir del 1º de enero de 2013; 
Que conforme lo establecido por la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las 
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del 
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto, por Resolución N° 1902-GCABA-MEFGC/19, se convocó a 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la 
Subgerencia Operativa Transferencias dependiente de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que oportunamente, mediante el Anexo A del Acta N° 5, identificado como IF-2019-
22993235-GCABA-UPDYC, el Comité de Selección del Concurso Publico estableció la 
Terna Final, integrada por la Sra. Claudia Sanchez (DNI Nº 27.392.193), estableciendo 
en el Anexo B del mencionado documento, el orden de mérito final y por Anexo D los 
postulantes excluidos; 
Que por medio de IF-2019-25774791-GCABA-UPDYC, la Unidad de Planeamiento de 
Dotaciones y Concursos del Ministerio de Economía y Finanzas manifestó que el 
proceso de selección se encuentra concluido; 
Que por Resolución N° 122-GCABA-AGC/19 se designó transitoriamente a partir del 

 01 de abril de 2019 a la Sra. Claudia Sánchez, (CUIL 27-27392193-7), a cargo de la 
Subgerencia Operativa Transferencias dependiente de la Gerencia Operativa 
Habilitaciones Especiales de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 
esta Agencia Gubernamental de Control; 
Que en este orden de ideas, el titular de la Subgerencia Operativa Gestión de 
Recursos Humanos mediante PV-2019-29770541-GCABA-AGC solicitó "...dejar sin 
efecto a partir del 23 de septiembre del corriente la Resolución 122-AGC/19 por la cual 
se designó transitoriamente a partir del 01 de abril de 2019 a SANCHEZ, CLAUDIA 
(CUIL 27-27392193-7) como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Transferencias de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de esta Agencia 
Gubernamental de Control."; 
Que asimismo la mencionada Subgerencia indicó que se designe como titular a cargo 
de la Subgerencia Operativa Transferencias a partir del 24 de septiembre del corriente 
al agente SANCHEZ, CLAUDIA (CUIL 27-27392193-7), quien reserva partida de 
planta N° 26270330; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar el acto administrativo que deje sin efecto 
la designación transitoria de la Sra. Claudia Sanchez, (CUIL 27-27392193-7), y que 
posibilite su cobertura como titular del cargo Gerencial concursado a partir del 24 de 
septiembre de 2019; 
Que la Dirección General Técnica y Legal de Agencia Gubernamental de Control ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley N° 
2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), 
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Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del 23 de septiembre de 2019 la designación 
transitoria de la Sra. Claudia Sanchez (CUIL N° 27-27392193-7), dispuesta por 
Resolución Nº 122-GCABA-AGC/19, a cargo de la Subgerencia Operativa 
Transferencias dependiente de la Gerencia Operativa Habilitaciones Especiales de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de 
Control. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 24 de septiembre del 2019, por concurso público 
abierto de antecedentes y oposición convocado mediante la Resolución N° 1902-
GCABA-MEFGC/19, a la Sra. Claudia Sanchez, (CUIL 27-27392193-7), como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Transferencias dependiente de la 
Gerencia Operativa Habilitaciones Especiales de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control, reservando 
partida de planta N° 26270330. 
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de 
Control. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
las Direcciones Generales de Desarrollo del Servicio Civil, Administración y 
Liquidación de Haberes y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, todas 
 dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y a todas las Direcciones 
Generales y Unidades de esta Agencia Gubernamental de Control para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 297/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto No 224/13, las Resoluciones Nros. 237/SSGA/19 y 
23/SSAGARHS/19, las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15, y los expedientes que se detallan en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales por 
las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de la 
Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detallan en el Anexo que forma parte de la 
presente; 
Que por la Resolución Nro. 237/SSGA/19 y 23/SSAGARHS/19, se autorizaron las 
citadas contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse 
en la Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios 
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el 
Anexo a la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 



Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos noventa 
mil ($90.000); 
Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los procedimientos 
administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y de ejecución de 
los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.2 del Decreto N° 224/13, 
   

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de las personas, y 
en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-2019-30385246-SSGA, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1o de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.019. 
Artículo 4°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Porreca 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5716&norma=489463&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 298/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
1.036/GCABA/08, 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 
50/ASINF/16, 559/MJYSGC/16, 668/MJYSGC/17 y 725/MJYSGC/19, la Disposición Nº 
1.274/DGCyC/17, el Expediente Nº 2019-28325900-DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1443-LPU19, convocada para la contratación de un Servicio de renovación de 
licencias de software con destino a la Superintendencia de Investigaciones; 
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 N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 y concordantes 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 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 Emergencias y 
se designaron sus miembros permanentes; 
Que la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento realizado por la 
Superintendencia de Investigaciones por medio de las Notas Nros. NO-2019-
28116646-GCABA-SII, NO-2019-28117949-GCABA-SII, NO-2019-28119455-GCABA-
SII, NO-2019-28122787-GCABA-SII y NO-2019-28128664-GCABA-SII; 
Que, asimismo, la mencionada Superintendencia brindó la información necesaria para 
la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente; 
Que, con posterioridad, por medio de las Notas Nros. NO-2019-29908007-GCABA-SII 
y NO-2019-29959005-GCABA-SII se rectificaron las licencias objeto de la presente; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente asciende a la suma de pesos tres 
millones setenta y cinco mil novecientos veintisiete con 69/100 ($ 3.075.927,69.-). 
Que se ha dado intervención a la Dirección General Redeterminación de precios en el 
marco de su competencia, habiéndose tomado en consideración las observaciones 
realizadas por medio de la Nota N° NO-2019-28550498-GCABA-DGRP; 
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Que, de la misma manera, ha tomado intervención la Agencia de Sistemas de 
Información, en los términos del Decreto N° 1.036/GCABA/08 y la Resolución N° 
50/ASINF/16, conforme surge de la Nota N° NO-2019-28375621-GCABA-CGSERV, 
por medio de la cual brindó conformidad para la prosecución del trámite; 
Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias 
tomó la intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias tomó la 
intervención de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 168/GCABA/19 modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un Servicio de renovación de 
licencias de software con destino a la Superintendencia de Investigaciones, que como 
Anexo I (PLIEG Nº 2019-30385634-GCABA-SSGA), forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1443-LPU19 para el 
día 11 de octubre de 2019 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el 
Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19, por un 
monto estimado de pesos tres millones setenta y cinco mil novecientos veintisiete con 
69/100 ($ 3.075.927,69.-). 
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 
N° 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, 
comuníquese a la Superintendencia de Investigaciones y remítase a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias para la 
prosecución del trámite. Porreca 
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RESOLUCIÓN N.° 299/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 27 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-2019-30386609-SSGA que forma parte 
integrante de la presente norma, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
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Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo N° IF-2019-30386609-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.° 300/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 40/SSAGARHS/19, 
16/SSGA/19, 23/SSGA/19 y los expedientes que se detallan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las Resoluciones N° 40/SSAGARHS/19, 16/SSGA/19, 23/SSGA/19, 
se autorizó la celebración de los Contratos de Locación de Servicios de diversas 
personas para prestar servicios en la Dirección General de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que las personas mencionadas en su carácter de Locadores de Servicios, 
comunicaron su voluntad de cesar en el desarrollo de las actividades que le fueran 
encomendadas, a partir de la fecha citada en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente; 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar las 
renuncias presentadas; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
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Artículo 1°.- Acéptense las renuncias de los Contratos de Locación de Servicios, en el 
modo y forma que se detallan en el Anexo N° IF-2019-30447827-SSGA, que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 301/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 36/SSAGARHS/19, 
40/SSAGARHS/19, 32/SSGA/19 y los expedientes que se detallan en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las Resoluciones N° 36/SSAGARHS/19, 40/SSAGARHS/19, 
32/SSGA/19, se autorizó la celebración de los Contratos de Locación de Servicios de 
diversas personas para prestar servicios en la Dirección General de Prevención del 
Delito dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que el Artículo 5° de los contratos suscriptos oportunamente entre las partes prevé 
que los mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa a partir 
de las fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que, de las actuaciones y personas detalladas en el Anexo surge la necesidad de 
rescindir los contratos de locación de servicios; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rescíndanse los Contratos de Locación de Servicios, en el modo y forma 
que se detallan en el Anexo N° IF-2019-30462819-SSGA, que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5322/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 8.820-PEN/62, el Expediente Electrónico N° 25.999.955-
GCABA-DGPDYND/19 en tramitación conjunta con los Expedientes Electrónicos Nros. 
26.000.781-GCABA-DGPDYND/19, 26.001.112-GCABA-DGPDYND/19, 26.621.487-
GCABA-DGPDYND/19, 26.001.535-GCABA- DGPDYND/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones varios docentes formalizan sus renuncias condicionadas a 
la docencia activa en los términos del Decreto N° 8.820-PEN/62; 
Que la mencionada normativa en su artículo 1º establece: "Mientras dure la tramitación 
de su jubilación, los docentes de todas las ramas de la enseñanza, podrán continuar 
desempeñando sus tareas, con percepción de los haberes correspondientes, cesando 
en sus funciones el último día del mes en el que la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal de Estado comunica que ha sido acordado el beneficio."; 
Que asimismo el artículo 3º continúa diciendo: "La renuncia a la docencia activa, una 
vez presentada a los fines determinados en el presente decreto, no podrá ser retirada 
por el docente, el que queda libre de gestionar su jubilación por la vía de los trámites 
ordinarios"; 
Que conforme lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes las mismas no merece observación; 
Que la Dirección General de Personal Docente y No Docente propicia el dictado del 
acto administrativo pertinente; 
Que la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional ha tomado 
intervención sin efectuar observaciones al respecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas en las condiciones del Decreto N° 
8.820-PEN/62, por el personal docente mencionado en el Anexo (IF-2019-29381291-
GCABA-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Resolución, en los cargos y desde las fechas que en él se detallan. 
Artículo 2º.- Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Dirección 
General de Personal Docente y No Docente (Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes) para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a los 
interesados en los términos del Artículo 63 del Decreto Nº 1.510/97 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) haciéndoles saber que el dictado de la presente no agota la vía 
administrativa, pudiendo interponer los recursos de Reconsideración y Jerárquico, 
establecidos en los artículos 50 y 55 del Estatuto Docente, aprobados por Ordenanza 
N° 40.593 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), dentro de los diez (10) días hábiles 
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contados a partir de su notificación. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5335/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria 
5.960, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 290/17 y 337/17, el Expediente 
Electrónico N° 28.716.375-GCABA- DGAR/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la encomienda de los asuntos y firma del 
despacho de la Dirección General de Administración de Recursos, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 02 de octubre y 10 de octubre de 2019, ambos 
inclusive; 
Que por Ley Nº 5.460 y su modificatoria Nº 5.960 se establecieron las funciones, 
facultades y responsabilidades de los Ministerios instituidos en la órbita del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2 al 
Ministerio de Educación e Innovación; 
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifica la estructura organizativa del citado Ministerio; 
Que por Decreto N° 290/17 se designó al Lic. Joaquin Peire, DNI 26.932.312, a cargo 
de la Dirección General Administración de Recursos, del Ministerio de Educación e 
Innovación; 
Que por Decreto N° 337/17 se designó al señor Sebastián Tomaghelli, DNI 
27.386.126, a cargo de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que el Lic. Joaquin Peire se ausentará temporalmente entre los días 02 de octubre y 
10 de octubre de 2019, ambos inclusive; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección 
General de Administración de Recursos, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que el señor Sebastián Tomaghelli, DNI 27.386.126, en su carácter de Subsecretario 
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación e Innovación, reúne los requisitos necesarios para que le sea 
encomendada transitoriamente, la firma de la Dirección General de Administración de 
Recursos, toda vez que, en este caso en particular se trata del superior jerárquico de 
la misma; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Encomiéndase al Señor Sebastián Tomaghelli DNI 27.386.126, en su 
carácter de Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de 

 Recursos, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de 
Administración de Recursos, mientras dure la ausencia del titular, Lic. Joaquin Peire, 
DNI 26.932.312, entre los días 02 de octubre y 10 de octubre de 2019, ambos 
inclusive. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y efectúense las 
comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarias de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional y de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5343/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 13.047, 24.049 y 26.206, los Decretos Nº 1203/93 y 393/09, el 
EX-2019-29914453- GCABA-DGEGP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa solicitó la transferencia de fondos con el objeto de solventar el 
pago del aporte gubernamental para los Niveles Inicial, Primario, Secundario y 
Superior y las modalidades de Educación de Adultos, Especial, Artística, a percibir con 
los haberes del mes de septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados 
Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se debe autorizar dicha transferencia a fin de que la citada Dirección General 
pueda cancelar las obligaciones a su cargo, únicamente en los establecimientos que 
no adeuden rendiciones de meses anteriores; 
Que se ha efectuado la imputación de los fondos necesarios para solventar dicho 
pago; 
Que el Decreto N° 393/09 establece el proceso de desconcentración de las 
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las 
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto; 
Que debe señalarse que el artículo 17 de la norma citada faculta a la Dirección 
General de Contaduría, como asimismo a sus Representaciones y Delegaciones 
Contables, en su caso, a incluir en Órdenes de Pago a aquellas acreencias que se 
encuentren respaldadas por la correspondiente norma autorizante, emanada de 
autoridad competente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y conforme las facultades encomendadas por el artículo 17 del Decreto Nº 
393/09, 
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Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte 
gubernamental para el Nivel Inicial (Fuente 11), a percibir con los haberes del mes de 
septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la 
Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos ciento treinta y ocho millones 
quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete con 00/00 ($ 138.538.447, 
00), conforme al detalle que como Anexo (IF2019-29933731-GCABA-DGEGP), forma 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 

 Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte 
gubernamental para el Nivel Primario (Fuente 11), a percibir con los haberes del mes 
de septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la 
Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos doscientos noventa y seis 
millones setecientos setenta y un mil trescientos ochenta y uno con 00/00 ($ 
296.771.381,00), conforme al detalle que como Anexo (IF-2019- 29933869-GCABA-
DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte 
gubernamental para el Nivel Secundario (Fuente 11), a percibir con los haberes del 
mes de septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de 
la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos trescientos treinta y dos 
millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos diecinueve con 00/00 ($ 
332.241.619,00), conforme al detalle que como Anexo (IF-2019- 29934642-GCABA-
DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte 
gubernamental para el Nivel Superior (Fuente 11), a percibir con los haberes del mes 
de septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la 
Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos sesenta y nueve millones 
novecientos doce mil trescientos veintinueve con 00/00 ($ 69.912.329,00), conforme al 
detalle que como Anexo (IF - 
201929935846- GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 5º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte 
gubernamental para la Modalidad Educación de Adultos (Fuente 11), a percibir con los 
haberes del mes de septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados 
Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos tres 
millones quinientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y dos con 00/00 ($ 
3.528.852,00), conforme al detalle que como Anexo (IF-2019-29935992- GCABA-
DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución. 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 



Artículo 6º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte 
gubernamental para la Modalidad Educación Especial (Fuente 11), a percibir con los 
haberes del mes de septiembre de 2019 de los docentes de los Institutos Privados 
Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos cuarenta y 
un millones siete mil ochocientos setenta y tres con 00/00 ($ 41.007.873,00), conforme 
al detalle que como Anexo (IF-2019- 29936084-GCABADGEGP), forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada (Fuente 14), dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago 
correspondiente a los sueldos del mes de septiembre de 2019 de los docentes del 
 Instituto Libre de Segunda Enseñanza por un importe total de pesos un millón ciento 
setenta y nueve mil quinientos sesenta con 00/00 ($ 1.179.560,00), conforme al detalle 
que como Anexo (IF-2019- 29936244-GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 8º- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada (Fuente 14), dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago 
correspondiente a los sueldos del mes de septiembre de 2019 de los docentes de los 
Institutos Terciarios de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires por un importe 
total de pesos dos millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y seis 
con 00/00 ($ 2.653.246,00), conforme al detalle que como Anexo (IF-2019-29936373-
GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 9º.- Emítanse las órdenes de pago respectivas por el importe de pesos 
ochocientos ochenta y dos millones quinientos uno con 00/00 ($ 882.000.501,00) de 
Fuente 11 y el importe de pesos tres millones ochocientos treinta y dos mil 
ochocientos seis con 00/00 ($ 3.832.806,00) de Fuente 14, las que deberán ser 
depositadas en la Cuenta Corriente Nº 25822/5 y en la Cuenta Corriente Nº 25216/6, 
respectivamente, del Banco Ciudad de Bs. As. (Casa Central) antes del 3er. día hábil 
del mes siguiente. 
Artículo 10.- Establézcase que la afectación del gasto se efectuará contra la partida 
5.1.5.55 destinada a tal fin. 
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Contaduría y de 
Tesorería a los fines consiguientes. Acuña 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5344/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 25.053, el Decreto Nº 393/09 y el Expediente Electrónico N° 
29926883-GCABA- DGEGP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la actuación citada en el Visto, la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa solicitó la transferencia de fondos, que fueran acreditados 
oportunamente por la Secretaría de Hacienda de la Nación, con el objeto de solventar 
el pago correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de los 
Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires, a ser liquidado en el 
mes de septiembre de 2019; 
Que, asimismo, dicha Dirección General solicitó la transferencia de fondos, que fueran 
acreditados oportunamente por la Secretaría de Hacienda de la Nación, con el objeto 
de solventar el pago correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente a los 
docentes del Institutos Libre de Segunda Enseñanza, a ser liquidado junto con los 
haberes del mes de septiembre de 2019; 
Que se debe autorizar dicha transferencia a fin de que la citada Dirección General 
pueda cancelar las obligaciones a su cargo, únicamente en los establecimientos que 
no adeuden rendiciones de meses anteriores; 
Que se ha efectuado la imputación de los fondos necesarios para solventar dicho 
pago; 
Que el Decreto N° 393/09 establece el proceso de desconcentración de las 
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las 
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto; 
Que debe señalarse que el artículo 17 de la norma citada faculta a la Dirección 
General de Contaduría, como asimismo a sus Representaciones y Delegaciones 
Contables, en su caso, a incluir en Órdenes de Pago a aquellas acreencias que se 
encuentren respaldadas por la correspondiente norma autorizante, emanada de 
autoridad competente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y conforme las facultades encomendadas por el artículo 17 del Decreto Nº 
393/09, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de Nivel Inicial (Fuente 14) de los 
Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires por un importe total de 

 pesos cinco millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos setenta y seis con 
00/00 ($ 5.782.876,00), a ser liquidado en el mes de septiembre de 2019, que como 
Anexo (IF-2019-29945615- GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de Nivel Primario (Fuente 14) de 
los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires por un importe total 
de pesos diez millones doscientos quince mil doscientos sesenta con 00/00 ($ 
10.215.260,00), a ser liquidado en el mes de septiembre de 2019, que como Anexo 
(IF-2019-29945656-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 3º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de Nivel Secundario (Fuente 14) 
de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires por un importe 
total de pesos doce millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro 
($ 12.483.144), a ser liquidado en el mes de septiembre de 2019, que como Anexo (IF-
2019-29945714- GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de Nivel Superior (Fuente 14) de 
los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires por un importe total 
de pesos dos millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y uno con 
00/00 ($ 2.785.641,00), a ser liquidado en el mes de septiembre de 2019, que como 
Anexo (IF-2019-29946149- GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 5º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de la Modalidad de Educación de 
Adultos (Fuente 14) de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos 
Aires por un importe total de pesos noventa y siete mil trescientos cincuenta y nueve 
($ 97.359), a ser liquidado en el mes de septiembre de 2019, que como Anexo (IF-
2019-29946263-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes de la Modalidad de Educación 
Especial (Fuente 14) de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos 
Aires por un importe total de pesos un millón quinientos noventa y ocho mil dieciséis ($ 
1.598.016), a ser liquidado en el mes de septiembre de 2019, que como Anexo (IF-
2019-29946602- GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago correspondiente al 
 Fondo Nacional de Incentivo Docente a los docentes del Instituto Libre de Segunda 
Enseñanza (Fuente 14) por un importe total de pesos cuarenta y seis mil seiscientos 
cinco ($ 46.605), a ser liquidado junto con los haberes del mes de septiembre de 2019, 
conforme al detalle que como Anexo (IF-2019-29946655-GCABA-DGEGP), forma 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 8º.- Emítase la orden de pago respectiva por el importe de pesos treinta y tres 
millones ocho mil novecientos uno ($ 33.008.901) de Fuente 14, el que deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente Nº 25216/6, del Banco Ciudad de Bs. As. (Casa 
Central). 
Artículo 9º.- Establézcase que la afectación del gasto se efectuará contra la partida 
5.1.5.55 destinada a tal fin. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Contaduría y de 
Tesorería a los fines consiguientes. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 5351/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según la Ley Nº 6.017) y su Decreto 
Reglamentario N° 168/19, modificado por Decreto N° 207/19, el Decreto N° 316/11, las 
Resoluciones Nros 19.688-APN- DIR-CNV/18 y 1.448-GCABA-MEGC/17, el 
expediente N° 907877-MGEYA/10, y el expediente electrónico N° 4786807-GCABA-
DGTEDU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 907877-MGEYA/10 tramitó la Licitación Pública 
2178/SIGAF/2010 para la contratación de prestaciones integrales digitales de 
aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 316/11, se aprobó la citada Licitación Pública y se adjudicó 
la prestación del servicio mencionado a la empresa Primera Red Interactiva de Medios 
Argentinos S.A. (PRIMA S.A.), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 
26497-2011; 
Que se suscribió la respectiva contrata con la firma en cuestión; 
Que mediante Resolución N° 1448-GCABA-MEGC/17 se autorizó la transferencia del 
Contrato celebrado en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
2178/SIGAF/10 con Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A), 
a favor de Cablevisión S.A., correspondiente a las prestaciones integrales digitales de 
aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante nota de fecha 8 de octubre de 2018 se presentó la empresa TELECOM 
S.A., informando la fusión entre Telecom S.A. en su calidad de sociedad absorbente y 
Cablevisión S.A. en su calidad de sociedad absorbida, que tuvo lugar el día 1 de enero 
de 2018, inscripta ante la Inspección General de Justicia (“IGJ“) el día 30 de agosto de 
2018 bajo el N° 16345 del libro 91 de Sociedades por Acciones. Solicitando a esta 
Autoridad de Aplicación, que otorgue la autorización correspondiente para que 
Telecom S.A., en su calidad de sociedad continuadora de Cablevisión S.A., emita la 
facturación pendiente en virtud del contrato, por los servicios provistos en 
cumplimiento del mismo, hasta el 30 de noviembre de 2017; 
Que de acuerdo a lo informado, el día 30 de agosto de 2018, se produce la inscripción 
de la fusión entre Telecom S.A. en su calidad de sociedad absorbente y Cablevisión 
S.A. en su calidad de sociedad absorbida, la que se encuentra fehacientemente 
inscripta en la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación; 
Que en relación a lo expuesto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 121 de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado según la Ley N° 6.017) el cual reza que "El contrato 
sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización 
fundada de la autoridad competente. En caso contrario se podrá dar por rescindido de 
pleno derecho. (...) Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad"; 
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Que en concordancia con la mentada normativa, establece el artículo 59 del Pliego de 
Condiciones Particulares en su parte pertinente que "El CONTRATO no podrá ser 
transferido o cedido por el CONTRATISTA a terceros sin previa autorización expresa 
de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, previo dictamen de la Procuración General de la 
CABA. En caso de que ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por 
rescindido el CONTRATO por causa atribuible al CONTRATISTA. En todos los casos 
el CONTRATISTA cedente continuará obligado solidariamente con el CONTRATISTA 
cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La 
transferencia autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la 
ADJUDICACIÓN. El CONTRATISTA podrá efectuar la cesión del derecho de cobro de 
una o varias facturas emitidas, o del cobro de SERVICIOS futuros, sin que ello pudiere 
implicar la cesión o delegación de obligación alguna del CONTRATISTA"; 
Que TELECOM S.A. ha presentado la documentación necesaria para acreditar que 
cuenta con las habilitaciones y autorizaciones requeridas; 
Que los organismos técnicos competentes de este Ministerio de Educación e 
Innovación han analizado la capacidad profesional, técnica, económica y financiera de 
TELECOM S.A., en su carácter de Sociedad Absorbente, concluyendo que ésta se 
encuentra en condiciones de asumir las prestaciones adjudicadas inicialmente a la 
contratista PRIMA S.A. y posteriormente transferidas a favor de CABLEVISIÓN S.A.; 
Que por Resolución Nº RESFC-19.688-APN-DIR-CNV/18 de la Comisión Nacional de 
Valores, dicho organismo conformó la fusión por absorción de TELECOM S.A.; 
Que por los motivos expuestos corresponde convalidar la transferencia referida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que la Subsecretaria de Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa ha prestado la 
debida conformidad; 
Que asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
tomado la intervención que le compete en el marco de lo establecido en la Ley N° 
1218 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 316/11, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídase la transferencia del Contrato celebrado en el marco de la 
Licitación Pública N° 2178/SIGAF/2010 con Cablevisión S.A. a favor de TELECOM 
S.A., correspondiente a las prestaciones integrales digitales de aplicación educativa 
para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- La convalidación de la transferencia autorizada en el artículo precedente, 
se efectúa bajo los mismos términos que el contrato original celebrado con Primera 
Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.). 
Artículo 3°.- Publíquese la presente en la página de Internet del GCABA y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, conforme lo normado 
por el artículo 121 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017). 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente y Tecnología 
Educativa, a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, y a la 
Dirección General de Administración de Recursos a los fines de su notificación 
 fehaciente a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los 
artículos 60, 62, 63 y concordantes del DNU Nº 1510/97 (texto consolidado según Ley 
6.017). Cumplido, archívese. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/SSOBRAS/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: EX-2019-29036899-GCABA-SSOBRAS, NO-2019-28219869-GCABA-
SSOBRAS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo informado en la nota antes mencionada en el visto, es que la 
Subsecretaría de Obras da a conocer la ausencia a causa de un viaje oficial que se le 
ha encomendado a la Directora General de la Dirección General de Infraestructura 
Gubernamental, Arq. Ileana Sonia Terreno, a partir del día 18/09/2019 al 20/09/2019 
inclusive; 
Que atento a ello, resulta necesario encomendar al Director General de la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Urbana, Arq. Gabriel Eduardo Rosales, la 
atención del despacho diario correspondiente a la citada Dirección General; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana, Arq. Gabriel Eduardo Rosales, la atención del despacho diario 
correspondiente a la Dirección General de Infraestructura Gubernamental, mientras 
dure la ausencia de su titular, desde 18/09/2019 al 20/09/2019 inclusive.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, a la 
Dirección General de Infraestructura Gubernamental y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, 
archívese. Palacio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 82/SSOBRAS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y 
complementarias, las Resoluciones Nros. 7-SSOBRAS-19, 10-SSOBRAS-19, 12-
SSOBRAS-19, 13-SSOBRAS-19, 15-SSOBRAS-19, 24-SSOBRAS-19, 25-SSOBRAS-
19, 32-SSOBRAS-19, 35-SSOBRAS-19, 47-SSOBRAS-19 y 64-SSOBRAS-19, el 
Expediente N.º 26.866.228/SSOBRAS/19 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional en los Contratos de Locación de Obra y Servicio de diversas 
personas que se desempeñan en la Subsecretaria de Obras, en las Direcciones 
Generales Obras de Ingeniería y Arquitectura, Infraestructura Gubernamental y Obras 
de Infraestructura Urbana, y en la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras 
Especiales; 
Que los aludidos contratos, fueron celebrados en virtud de las Resoluciones Nros. 7-
SSOBRAS-19, 10-SSOBRAS-19, 12-SSOBRAS-19, 13-SSOBRAS-19, 15-SSOBRAS-
19, 24-SSOBRAS-19, 25-SSOBRAS-19, 32-SSOBRAS-19, 35-SSOBRAS-19, 47-
SSOBRAS-19 y 64-SSOBRAS-19; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Celébrense las "Cláusulas Modificatorias Adicionales", de diversas 
personas, por la ampliación de los montos de los Contratos de Locación Obra y 
Servicio, de la Subsecretaria de Obras, de las Direcciones Generales Obras de 
Ingeniería y Arquitectura, Infraestructura Gubernamental y Obras de Infraestructura 
Urbana y de la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-30294191-GCABA-SSOBRAS), que 
forma parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose vigentes las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º .-Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los 
contratos mencionados 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. Palacio 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1208/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre 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-2019-28853169- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5716&norma=489362&paginaSeparata=


Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Transgru de Bapri S.A. 
solicita permiso para las siguientes afectaciones al tránsito de las calles Cnel. Pagola, 
Gral. Cesar Diaz y Arenales con motivo de izaje de estructura e izaje de pileta; 
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 N.º 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 
Transgru de Bapri S.A., a afectar las calles Cnel. Pagola, Gral. Cesar Diaz y Arenales 
en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 201-
SECTRANS/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Transgru de Bapri S.A. a realizar, las siguientes 
afectaciones al tránsito: la afectación máxima de media calzada, de Gral. Cesar Diaz. 
Frente N.º 5431 entre Moliere y Virgilio, sin afectar bocacalles, con motivo del izaje de 



pileta, mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM-1080 de 80 toneladas, el sábado 
21 de septiembre de 2019 en el horario de 14:00 a 16:00; el cierre total de Cnel. 
Pagola. Frente N.º 3618 entre Guaraní y Av. Almafuerte, sin afectar bocacalles, con 
motivo del izaje de estructura, mediante grúa marca DEMAG modelo AC 205 de 80 
toneladas, el domingo 22 de septiembre de 2019 en el horario de 08:00 a 16:00; y la 
afectación máxima de media calzada, de Arenales. Frente N.º 3049 entre Austria y 
Sánchez de Bustamante, sin afectar bocacalles, con motivo del izaje de equipo de 
refrigeración, mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM-1060 de 60 toneladas, el 
domingo 22 de septiembre de 2019 en el horario de 08:00 a 14:00. 
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 N.º 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1209/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, los Expedientes N.º EX-2019-28469453-GCABA-DGTYTRA, N.º 
EX-2019-28469453-GCABADGTYTRA, N.º EX-2019-29332133-GCABA-DGTYTRA, 
N.º EX-2019-29332133-GCABA-DGTYTRA, N.º EX-2019-29333971-GCABA-
DGTYTRA, N.º EX-2019-29331899-GCABA-DGTYTRA, N.º EX-2019-29321331-
GCABA-DGTYTRA, N.º EX-2019-29359963-GCABA- DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los Expedientes mencionados en el Visto, tramitan las presentaciones de 
diversos directores de obras para el estacionamiento de bomba de hormigón a 
contramano en las siguientes ubicaciones: Av. San Juan, Villaroel, Tte. Gral. Donato 
Álvarez, Azul, Av. Pedro Goyena y Sarmiento; 
Que los solicitantes serán responsables 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 N.º 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 el 
estacionamiento de bomba de hormigón a contramano, en las direcciones 
mencionadas. 
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 la realización del estacionamiento de bomba de hormigón a 
contramano, de acuerdo al siguiente detalle: 
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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 N.º 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la N.º 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 N.º 
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. Estacionamiento 
paralelo y junto al cordón. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1210/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-29209234- -GCABA-DGOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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N.º expediente Ubicación Dir. de Obra Periodo Horario
28469453-19 Av. San Juan N.º.

551
Arq. Sambresqui,
Guillermo

del 20/09 al 19/10/19 8 a 20

29332133-19 Villaroel N.º 1332 Arq. Federico, Nahir del 23/09 al 22/10/19 8 a 20
29333971-19 Tte. Gral. Donato

Álvarez N.º 221
Arq. Crespi, Carlos del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

29331899-19 Azul Nº 169 Arq. Bevilacqua,
Horacio

del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

29321331-19 Av. Pedro Goyena
Nº 796

Arq. De Pascale,
Federico

del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

29170030-19 Sarmiento Nº 4311 Arq. Volti, Cristian del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

N.º expediente Ubicación Dir. de Obra Periodo Horario
28469453-19 Av. San Juan N.º.

551
Arq. Sambresqui,
Guillermo

del 20/09 al 19/10/19 8 a 20

29332133-19 Villaroel N.º 1332 Arq. Federico, Nahir del 23/09 al 22/10/19 8 a 20
29333971-19 Tte. Gral. Donato

Álvarez N.º 221
Arq. Crespi, Carlos del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

29331899-19 Azul Nº 169 Arq. Bevilacqua,
Horacio

del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

29321331-19 Av. Pedro Goyena
Nº 796

Arq. De Pascale,
Federico

del 26/09 al 25/10/19 8 a 20

29170030-19 Sarmiento Nº 4311 Arq. Volti, Cristian del 26/09 al 25/10/19 8 a 20



 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Centro Comunitario "Judith 
Presente", a través de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, 
solicita permiso para efectuar el cierre total de Av. Riestra, entre Agustín de Vedia y 
Pres. Torres y Tenorio, el día domingo 22 de septiembre de 2019, para la realización 
de un evento conmemorativo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Centro Comunitario "Judith Presente", a efectuar el cierre total de Av. Riestra, entre 
Agustín de Vedia y Pres. Torres y Tenorio, para la realización de un evento 
 conmemorativo, el día domingo 22 de septiembre de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Centro Comunitario "Judith Presente" a efectuar el cierre total 
de la Av. Riestra, entre Agustín de Vedia y Pres. Torres y Tenorio, sin afectar 
bocacalles extremas, el día domingo 22 de septiembre de 2019 en el horario de 11:00 
a 20:00, para la realización de un evento conmemorativo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13- SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1211/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre 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-2019-28880438- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Escalum Investment S.A. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la Av. Colonia, con motivo del 
movimiento de esmeriladora; 
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 N.º 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Escalum Investment S.A. a afectar la Av. Colonia en el plazo solicitado. 
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 la empresa Escalum Investment S.A a realizar el corte total de 
Av. Colonia frente N.º 281 entre Uspallata y Los Patos, el día sábado 21 de septiembre 
de 2019 en el horario de 08:00 a 16:00, con motivo del movimiento de esmeriladora, a 
través de una grúa de 175 toneladas, marca GROVE modelo GMK 5175. 
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 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.° 1212/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201-SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-28218361- -GCABA-SSPCNA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Políticas, 
Culturales y Nuevas Audiencias solicita permiso para efectuar afectaciones en 
diversas arterias de la Ciudad, desde el día lunes 23 hasta el día viernes 27 de 
septiembre de 2019, para la realización de un evento denominado "Territorio Bienal"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaría de Políticas, Culturales y Nuevas Audiencias, a afectaciones en 
diversas arterias de la Ciudad, desde el día lunes 23 hasta el día viernes 27 de 
septiembre de 2019, para la realización de un evento denominado "Territorio Bienal". 

 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 Subsecretaría de Políticas, Culturales y Nuevas Audiencias 
a efectuar las siguientes afectaciones en los días y horarios detallados, para la 
realización de un evento denominado "Territorio Bienal": 
 
Lunes 23, martes 24 y viernes 27 de septiembre de 2019, en el horario de 07:00 a 
18:00: Afectación de un carril del lado derecho de la Av. Alvear, entre Pres. Eduardo 
Haedo y Av. Pueyrredón, sin afectar bocacalles. 
 
Miércoles 25 y Jueves 26 de Septiembre de 2019, en el horario de 18:00 a 01:00 del 
día siguiente: 
 
Cierre total de Av. Alvear, entre Av. Del Libertador y Adolfo Bioy Casares, sin afectar 
bocacalles extremas. 
 
Cierre total de Pres. Eduardo Haedo, entre Av. Alvear y Av. Pres. Manuel Quintana, 
afectando ambas bocacalles. 
 
Cierre total de Av. Pres. Manuel Quintana, entre Junín y Ayacucho, sin afectar esta 
última. 
 
Cierre total de Guido, entre Junín y Ayacucho, sin afectar esta última. 
 
Cierre total de Junin, desde Vicente López hasta su finalización (Plaza Int. Torcuato de 
Alvear), sin afectar Vicente López. 
 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
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General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13- SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1213/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-29031864- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de av. Gral. Fernández de la Cruz, con motivo de la obra: 
"Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras 
Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la av. Gral. Fernández de la Cruz, en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI a realizar la afectación parcial de 8,00 metros 
de av. Gral. Fernández de la Cruz, sobre el eje de calzada, desde su intersección con 
colectora av. Gral. Paz (lado Ciudad), y a lo largo de 24,00 metros hacia Saladillo, 
debiéndose dejar liberado, en todo momento, para la circulación vehicular, 5,98 metros 
hacia el norte y 7,27 metros hacia el sur, con motivo de la obra "Colector Margen 
Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias", a partir del 5 
de julio de 2019 y por el término de 90 días corridos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1214/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-28327350- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Automat Argentina S.A. 
solicita el permiso para la afectación al tránsito de las calles Paraguay y Billinghurst, 
con motivo de la obra "instalación de conductos pluviales"; 
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; 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 88



Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Automat Argentina S.A. a afectar al tránsito las calles Paraguay y Billinghurst. 
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 Automat Argentina S.A a realizar las siguientes 
afectaciones de calzada, con motivo de la obra "instalación de conductos pluviales", 
entre los días 23 de septiembre y 3 de octubre de 2019: Cierre total de Paraguay entre 
Billinghurst y Sánchez de Bustamante, sin afectar esta última. Afectación de 4,5 
metros, lado derecho, de Billinghurst a la altura de su intersección con Paraguay, 
permitiendo en todo momento la circulación tanto vehicular, como por la ciclovía. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1215/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-29319725- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de Balbastro, Av. Riestra, Mariano Acosta, San Pedrito, Av. Gral. 
Fernández de La Cruz y Fructuoso Rivera, con motivo de la obra: "Colector Margen 
Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de las arterias mencionadas en el primer párrafo 
del presente, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
 SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI a realizar, a partir de 2 de octubre de 2019 y 
por el término de 90 días corridos, las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de 
la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras 



Complementarias": Afectación parcial de 8,00 metros de Mariano Acosta, sobre el eje 
de calzada, desde la finalización del boulevard ubicado en la intersección con 
Balbastro y a lo largo de 8,00 metros hacia el norte, debiéndose permitir en todo 
momento la circulación vehicular y los giros pertinentes. Afectación parcial de 8,00 
metros de Av. Riestra, junto a cordón de acera sur, desde su intersección con Mariano 
Acosta y a lo largo de 30,00 metros hacia Portela, debiéndose correr el eje de calzada 
para permitir la circulación vehicular en ambos sentidos de la avenida, en los carriles 
junto a cordón de acera norte. Afectación parcial de 4,00 metros de Mariano Acosta, 
junto a cordón de vereda oeste, desde su intersección con Av. Riestra y a lo largo de 
8,00 metros hacia el sur, debiéndose dejar liberado 4,00 metros para la circulación 
vehicular, sentido sur. Afectación parcial de 4,00 metros de Av. Gral. Fernández de La 
Cruz, junto a cordón de acera norte, desde el ingreso a Asociación Juvenil Araucana, y 
a lo largo de 8,00 metros hacia el este. Corte total de Fructuoso Rivera, entre 
Castañón y Av. Varela. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13- 
SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o 
la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a lasolicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1216/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-28835565- -GCABA-DGTYTRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de la av. Australia, con motivo de la obra: "Colector Margen 
Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la av. Australia. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI a realizar cierre total de Av. Australia, desde su 
intersección con Av. Vélez Sarsfield, y a lo largo de 42,20 metros hacia las vías del 
FF.CC. Roca, sin afectar bocacalles, a partir del 29 de septiembre de 2019 y por el 
término de 90 días corridos con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío 
Colector Baja Costanera y Obras Complementarias. 
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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 - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1217/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-28835205- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de Av. Perito Moreno y Corrales, con motivo de la obra: "Colector 
Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 al 
consorcio CMI a realizar la afectación de Av. Perito Moreno y Corrales, en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar, con motivo de la obra "Colector 
Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias", a partir 
del 16 de octubre de 2019 y por el término de 90 días corridos, las siguientes 
afectaciones al tránsito: 
Afectación parcial de 7,00 metros de Av. Perito Moreno, junto a cordón de acera norte, 
en su intersección con Corrales, debiéndose dejar liberado, en todo momento, para la 
circulación vehicular, un carril (3,50 metros) sentido oeste, y tres carriles (10,50 
metros) sentido este. Cierre total de Corrales entre Av. Perito Moreno y H. Manzi, sin 
afectar esta última. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
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Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1218/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-28862812- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Bosquimano S.A. solicita permiso para 
la afectación al tránsito de la calle Godoy Cruz, con motivo de la obra "Apertura de 
calles en el ex playón ferroviario Palermo"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Bosquimano S.A. a afectar al tránsito la calle Godoy Cruz. 
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 Bosquimano S.A a realizar la interrupción de la ciclovía 
ubicada junto al cordón de acera izquierda de Godoy Cruz, entre Costa Rica y Soler, 
sin afectar bocacalles, entre los días 16 y 20 de septiembre de 2019, con motivo de la 
obra "Apertura de calles en el ex playón ferroviario Palermo". 
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.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vía Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1219/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-24487154- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Automat Argentina S.A. 
solicita el permiso para la afectación al tránsito de la Av. Francisco Beiró, con motivo 
de la obra "instalación de conductos pluviales"; 
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 Automat Argentina S.A. a afectar al tránsito la Av. Francisco Beiró. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16; 
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Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Automat Argentina S.A., con motivo de la obra 
"instalación de conductos pluviales", a realizar, las siguientes afectaciones: Entre los 
días 23 y 29 de septiembre de 2019: Afectación de 7,00 metros del lado norte de la Av. 
Francisco Beiró, a la altura de su intersección con Terrada, dejando liberados al 
tránsito 4,00 metros para realizar el giro desde la mencionada avenida (a la derecha) 
hacia Terrada e implementándose el doble sentido circulatorio en los carriles al 
ubicados al sur del eje de la calzada de la Av. Francisco Beiró, teniendo los mismos, 
como mínimo 3,50 metros. Entre los días 30 de septiembre y 5 de octubre de 2019: 
Afectación de 7,00 metros del lado sur de la Av. Francisco Beiró, a la altura de su 
intersección con Terrada, implementándose el doble sentido circulatorio en los carriles 
al ubicados al norte del eje de la calzada de la Av. Francisco Beiró, teniendo los 
mismos, como mínimo 3,50 metros. Durante la vigencia de la presente resolución se 
anulará el giro desde los carriles lado sur de la Av. Francisco Beiró (a la izquierda) 
hacia Terrada. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1220/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-28834437- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO:  
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI a realizar el corte total de Erezcano, entre Av. 
Perito Moreno y Av. Fernández de La Cruz, sin afectar bocacalles, a partir del 6 de 
octubre de 2019 y por el término de 90 días corridos, con motivo de la obra "Colector 
Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias". 
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. 
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Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1221/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-28850096- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Disab Sudamericana S.A. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la av. 9 De Julio, con motivo de la 
limpieza de pozos; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Disab Sudamericana S.A. a afectar al tránsito la av. 9 De Julio. 
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 Disab Sudamericana S.A. a realizar la afectación 
de un carril del sentido al norte del Metrobus de la Av. 9 de Julio entre la Av. 
Independencia y Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día sábado 21 de 
septiembre de 2019 en el horario de 09:00 a 12:00, con motivo de la limpieza de 
pozos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1222/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-29319004- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de av. Escalada, av. Eva Perón, av. Olivera y av. De la Salle, con 
motivo de la obra: "Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y 
Obras Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de av. Escalada, av. Eva Perón, av. Olivera y av. 
De la Salle, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
 SECTRANS/16, 
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Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar, con motivo de la obra "Colector 
Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias", a partir 
del 5 de octubre de 2019 y por el término de 90 días corridos, las siguientes 
afectaciones al tránsito: Afectación parcial de 1 carril (3.50 metros) por sentido de 
circulación de la avenida Escalada, a lo largo de 54,00 metros, entre el puente 
ferroviario y la av. Fernández de la Cruz, debiéndose dejar en todo momento liberados 
para la circulación del tránsito 7,00 metros por sentido de circulación. Afectación 
parcial de 8,00 metros de ancho, comprendidos entre las intersecciones de av. 
Escalada y av. Olivera, y desde la intersección con av. Eva Perón y a lo largo de 24,00 
metros hacia el norte, debiéndose dejar liberado en todo momento, 7,00 metros de av. 
Escalada, junto a cordón de acera oeste, para la circulación vehicular, sentido sur. 
Afectación de 1,00 metro junto al cordón de vereda de la plazoleta central de la 
avenida Olivera (sentido sur) en su intersección con la avenida Juan Bautista de la 
Salle, afectando un carril del sentido hacia el este de la mencionada avenida. 
Afectación parcial de 4,00 metros de av. Juan Bautista de La Salle, junto a cordón de 
acera sur desde su intersección con la Av. Eva Perón hasta la proyección de la calle 
Recuerdos de Provincia; debiéndose dejar liberado en todo momento, 6,80 metros 
para la circulación vehicular, sentido este. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13- 
SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o 
la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, deInspección 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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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5393/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/ 13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la 
Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
2.777/MEFGC/18, el EX-2019-21068648- - GCABA-SSGCULT , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 2.777/MEFGC/18 a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000); 
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, la señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, 
propicia la contratación de una persona, con el fin de prestar servicios para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias,  
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-22111050-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en 
citado anexo.  
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2019-22111050-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, 
en una Orden General de Pago.  
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- Delégase en la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural la 
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, 
comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5741/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones 
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 2.777/MEFGC/18, el EX-2019- 23910402-GCABA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Decreto N° 224/AJG/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de 
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya 
los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) 
mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 2.777/MEFGC/18 a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000); 
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, la señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
propicia la contratación de una persona, con el fin de prestar servicios para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/AJG/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019- 24022383-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en 
citado anexo. 
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2019-24022383-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5°.- Delégase en la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural la 
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en el Boletín 
Oficial de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal y a la Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5742/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones 
reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 2.777/MEFGC/18, el EX-2019-23786637 - GCABA-SSGCULT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/AJG/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de 
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya 
los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) 
mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 2.777/MEFGC/18 a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000); 
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
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Que mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, la señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
propicia la contratación de una persona, con el fin de prestar servicios para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/AJG/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-24020873-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en 
citado anexo. 
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2019-24020873-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Delégase en la Subsecretaria de la Subsecretaría Gestión Cultural la 
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en el Boletín 
Oficial de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal y a la Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 6769/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 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-2019-23829747- -GCABA-SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, 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-2019-27796129-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 6814/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto Nº 224/AJG/2013, sus modificatorios y Resoluciones 
reglamentarias, la Resolución Conjunta N° 11/SECLYT/2013 y sus modificatorias, las 
Resoluciones N° 3.308/MEFGC/2019, N° 474/MCGC/2019, N° 721/MCGC/2019, N° 
900/MCGC/2019, N° 1167/MCGC/2019, N° 2089/MCGC/2019, N° 3027/MCGC/2019, 
N° 3082/MCGC/2019, N° 3090/MCGC/2019, N° 4588/MCGC/2019, N° 
4591/MCGC/2019 y N° 5693/MCGC/2019, el Anexo I (IF-2019-28047245-GCABA-
DGTALMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los Contratos 
de Locación de Servicios de varias personas pertenecientes a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la Subsecretaría Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el 01/09/2019 y el 
31/12/2019; 
Que los mencionados contratos fueron oportunamente aprobados por el Sr. Ministro, 
en los términos de las Resoluciones citadas en el Visto; 
Que conforme los términos del Decreto N° 224/AJG/2013 la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE-, procedimiento que fue aprobado 
mediante la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013 y sus modificatorias; 
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a 
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 
3.308/MEFGC/2019, de PESOS CIENTO QUINCE MIL ($115.000) mensuales por 
contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria; 
Que el Artículo 5° del mencionado Decreto autoriza la delegación de la suscripción de 
los instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/AJG/2013, sus 
modificatorios y Resoluciones Reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los Contratos de 
Locación de Servicios de varias personas, por el periodo comprendido entre el 
01/09/2019 y el 31/12/2019, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I (IF-2019-
28047245 -GCABA-DGTALMC) que a todos sus efectos pasa a formar parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 
dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, la 
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suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual 
en la orden de pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal, todas 
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de 
la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura quien deberá publicar en el 
Boletín Oficial de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6894/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la 
Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, las Resoluciones N° 
3.308/MEFGC/2019, Nº 723/MCGC/2019 y N° 2908/MCGC/2019, el EX-2019-
02378049- -MGEYA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 3.308/MEFGC/2019 a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL 
($115.000); 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por la Sra. 
Gandulfo, Maite Soledad, CUIT N° 27-36300233-7, a partir del 1° de Agosto del 2019, 
al Contrato de Locación de Servicios oportunamente suscripto a fines de prestar 
servicios para la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, conforme 
los términos de la Resolución Nº 723/MCGC/2019 y su modificatoria N° 
2908/MCGC/2019;  
Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/AJG/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias;  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al contrato de Locación de Servicios de la Gandulfo, 
Maite Soledad, CUIT N° 27-36300233-7, a partir del 1° de Agosto del 2019, 
oportunamente autorizado por Resolución Nº 723/MCGC/2019 y su modificatoria N° 
2908/MCGC/2019.  
Artículo 2°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 

 Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, todas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y, para su 
conocimiento y posterior notificación a la interesada, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7000/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la 
Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
3.308/MEFGC/19, el EX-2019-27444448- -GCABA-SSGCULT, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;  
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 3.308/MEFGC/2019 a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL 
($115.000);  
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;  
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Que mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, la señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, 
propicia la contratación de una persona, con el fin de prestar servicios para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019;  
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito suficiente para atender 
el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias,  
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-29017741-DGTALMC) que forma parte integrante de 
la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría Gestión Cultural, 
dependiente de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado 
anexo.  
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2018-29017741-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una 
Orden General de Pago.  
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- Delégase en la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural la 
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, 
comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7137/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la 
Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 3.308-
MEFGC/19, el EX-2019-26920378- -GCABA-DGPMYCH , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 3.308/MEFGC/2019 a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL 
($115.000);  
Que, asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;  
Que el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio de 
Cultura, propicia la contratación de una persona, con el fin de prestar servicios para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019;  
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias,  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-29437356-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado 
anexo.  
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2019-29437356-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, 
en una Orden General de Pago.  
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la 
presente Resolución.  
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7148/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria, el 
Decreto Nº 145/14, y el Expediente Nº 2019-25.123.963-GCABA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
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Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín dependiente de la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, tramita 
la valorización de las entradas para la obra “Sonidos del Japón: Chieko Kojima & 
Nikyokan Wadaiko“, de la función del día 10 de septiembre de 2019 en la sala "3", del 
citado Centro Cultural; 
Que la Dirección General antes citada propicia el valor de las entradas, así como el día 
y horario de la función, la cantidad de localidades, los descuentos para estudiantes y 
jubilados, y la cantidad de entradas destinadas a la entrega en carácter de cortesía, en 
el informe adjunto (IF-2019-25518576-GCABA-CCGSM); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el valor de la entrada correspondiente a la obra 
Sonidos del Japón: Chieko Kojima & Nikyokan Wadaiko“ de la función del día 10 de 
septiembre de 2019 en la sala "3" del Centro Cultural General San Martín, dependiente 
de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de 
Cultura, de acuerdo al informe (IF-2019-25518576-GCABA-CCGSM) que como Anexo, 
pasa a formar parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias 
del Ministerio de Cultura, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7199/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
Nº 5.960, el Decreto N° 224/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la 
Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
3.308/MEFGC/19, el Anexo I (IF- 2019-29944085-GCABA-DGTALMC), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato;  
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Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 3.308/MEFGC/2019 a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL 
($115.000);  
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;  
Que mediante el Anexo I mencionado en el Visto de la presente, el señor Director 
General de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, propicia la 
contratación de varias personas, con el fin de prestar servicios para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;  
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que los considera acordes a la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, en este marco legal, las contrataciones referidas han sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias,  
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-29944085-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural, de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado 
anexo.  
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionados en el Anexo I 
(IF-2019-29944085-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la 
presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerán a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- Delégase en el Director General de la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la 
presente Resolución.  
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente.  
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural de este Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la 
Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7243/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 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- 27751988- -GCABA-DGMUS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 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-2019-30094187-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 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 7244/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de eptiembre 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- 27754229- -GCABA-DGMUS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13, 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-2019-30094636-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 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 7247/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 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- 27752787- -GCABA-DGMUS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 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-2019-30095199-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 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 7272/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 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-2019-27749378- -GCABA-DGMUS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, 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-2019-30131185-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Música, 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 7327/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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- 27892298- -GCABA-DGPCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 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-2019-30382496-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 
Promoción Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 7331/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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-2019-28504872- -GCABA-DGPCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13 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-2019-30395156-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 Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7346/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 156 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, las Resoluciones Nros. 
555/MCGC/2019, 587/MCGC/2019 y 5405/MCGC/2019 y los Expedientes Electrónicos 
Nros. 2019-12120758-GCABA-DGTALMC, 2019-24020071-GCABA-DGTALMC y 
2019-29887386-GCABA-DGTALMC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 (texto consolidado Ley N° 6.017) crea el Régimen de Concertación 
para la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de 
proteger, propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad 
Teatral No Oficial; 
Que el Decreto Nº 845/GCBA/00 y su modificatorio el Decreto N° 412/GCBA/2010 
reglamentan la referida Ley; 
Que por Resolución N° 555/MCGC/2019 se aprobó el Anexo "Reglamento General del 
Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Teatral No Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (identificado bajo N° de IF-2019-4115254-
DGTALMC); 
Que por Resolución N° 587/MCGC/2019 se convocó a los sujetos comprendidos en el 
marco del referido Régimen para la presentación de solicitudes de subsidio; 
Que por el Expediente Electrónico N° 12120758-2019-MGEYA-DGTALMC tramitó la 
solicitud de subsidio presentada por LA TRAMA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ASOCIACIÓN CIVIL (C.U.I.T. N° 30-71132242-2) en el 
marco del citado Régimen; 
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Que la indicada solicitud de subsidio fue aprobada por el Directorio PROTEATRO en 
ejercicio de la función encomendada por la normativa vigente, conforme surge del Acta 
N° 15/19 (identificada bajo N° de IF-2019-22115212-DGTALMC) por un monto de 
pesos sesenta mil ($60.000.-), el cual fuera otorgado por Resolución N° 
5405/MCGC/2019 y ejecutado bajo Orden de Pago N° 258989/19 conforme surge del 
Expediente Electrónico N° 2019-24020071-GCABA-DGTALMC; 
Que bajo N° IF-29418560-DGTALMC-2019 la beneficiaria solicita la reconsideración 
del monto otorgado por Resolución N° 5405/MCGC/2019, por resultar el mismo 
insuficiente para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto titulado "Proyecto 
de creación y formación permanente de nuevos públicos jóvenes para las artes 
escénicas"; 
Que en este contexto por Acta N° 491/19 (identificada bajo N° IF-26186080-
DGTALMC-2019) el Directorio PROTEATRO indica que habiendo evaluado el pedido 
de reconsideración presentado por LA TRAMA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ASOCIACIÓN CIVIL con respecto al monto otorgado al 
proyecto titulado "Proyecto de creación y formación permanente de nuevos públicos 
jóvenes para las artes escénicas", decide otorgar al mismo la suma de pesos 
trescientos cuarenta mil ($340.000); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 (texto 
 consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, al recurso de reconsideración 
interpuesto por LA TRAMA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS 
ARTES ASOCIACIÓN CIVIL (C.U.I.T. N° 30-71132242-2), contra la Resolución N° 
5405/MCGC/2019. 
Artículo 2º.- Modifícase parcialmente el Anexo aprobado por Resolución N° 
5405/MCGC/2019 (identificado bajo N° IF 2019-22213266-DGTALMC) en el marco del 
Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), en la parte pertinente al monto otorgado a la beneficiaria LA 
TRAMA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES ASOCIACIÓN 
CIVIL (C.U.I.T. N° 30-71132242-2), donde dice "$ 60.000", deberá leerse "$ 340.000". 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto de 
pesos doscientos ochenta mil ($280.000), correspondiente a la diferencia del monto 
otorgado bajo Orden de Pago N° 258989/19, en una Orden General de Pago, a favor 
de la beneficiaria en los términos del artículo 2° de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa de Regímenes 
de Promoción Cultural de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, quien deberá notificar al interesado de los términos de la presente, y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio 
de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7358/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 6.026, el Decreto N° 155/2019, las Resoluciones N° 2019-3385-
MCGC/MCGC, N° 3426-MCGC/2019 y N° 4525-MCGC/2019 y el Expediente 
Electrónico Nº 30.524.365-GCABA-DGTALMC-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.026 creó el Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada para el 
financiamiento de proyectos culturales; 
Que el Decreto N° 155/2019 aprobó la reglamentación de la referida Ley; 
Que mediante la Resolución N° 3385-MCGC/2019 se aprobó el Reglamento General 
del Régimen de Participación Cultural y los formularios requeridos que regirán las 
convocatorias para la presentación de solicitudes de inclusión al mismo; 
Que por la Resolución N° 3426-MCGC/2019, prorrogada por Resolución N° 4525-
MCGC/2019, se convocó a los sujetos comprendidos para la presentación de 
solicitudes de inclusión al Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Anexo (identificado bajo N° IF-2019-
30693864-GCABA-DGTALMC) tramita la solicitud de inclusión al Régimen de 
Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del proyecto cultural allí 
referido; 
Que la indicada solicitud fue aprobada por el Comité de Participación Cultural, 
conforme surge del Acta N° 1-2019 (identificada bajo N° de IF-2019-30623914-
DGTALMC), y por el Consejo de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme surge del Acta N° 4-2019 (identificada bajo N° de IF-2019-
30636774-DGTALMC), en ejercicio de la función encomendada por la normativa 
vigente;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.026, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la inclusión en el Régimen de Participación Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del proyecto cultural identificado en el Anexo que 
bajo N° IF-2019-30693864-GCABA-DGTALMC, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto cultural aprobado por el 
artículo 1° de la presente Resolución podrá alcanzar la suma máxima indicada en el 
Anexo (identificado bajo N° IF-2019-30693864-GCABA-DGTALMC). 
Artículo 3°.- Establécese que el titular del proyecto cultural aprobado por el artículo 1° 
de la presente Resolución deberá gestionar la apertura de una cuenta bancaria 

 especial en el Banco Ciudad de Buenos Aires afectada al Régimen de Participación 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7364/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), la Ley N° 6068 
promulgada por el Decreto N° 443/18 y sus normas complementarias Decreto N° 2/19 
y N° 3/19, y su modificatoria Ley N° 6188 promulgada por el Decreto N° 251/19, y el 
Expediente N° 2019-30527173-GCABA-DGTALMC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 6068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el 
Decreto Nº 443/18; 
Que por la Ley N° 6188 se modificó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires readecuando los créditos presupuestarios 
para el presente ejercicio, promulgada por el Decreto N° 251/19; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así afrontar el gastos inherentes a la Dirección General 
Desarrollo Cultural y Creativo como así también la rendición de la segunda cuota de la 
caja chica especial perteneciente a la Dirección General Centro Cultural Recoleta. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín 
Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2019, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
7255 (IF -2019-30675236-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7365/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria Nº 
5960, la Ordenanza F-Nº 40593 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto N° 
924/2005, la Disposición N° 246-2016-DGEART, y el Expediente N° 2018-9267116-
MGEYA-DGEART, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones, tramita la petición efectuada por el docente Lucio 
Jorge Bruno Videla, CUIL N° 20-20567110-3, para que se le reconozcan los servicios 
prestados, como Director del Instituto de Investigaciones en Etnomusicología, durante 
el período comprendido entre el 04/07/2016 y el 05/08/2016; 
Que asimismo solicita junto con el reconocimiento de servicios, la licencia sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía, prevista en el art. 70, del Estatuto del Docente 
aprobado por la Ordenanza F-Nº 40593 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que mediante Disposición N° 246-2016-DGEART, se dispuso que “durante el 
usufructo de licencia ordinaria de la Prof. Blanca Elena Hermo, 4-07-2016 y hasta el 5-
08-2016, las funciones administrativas y académicas correspondientes a la Dirección 
del Instituto de Investigación en Etnomusicología , serán cubiertas por el Prof. Lucio 
Bruno Videla, en carácter de Vicedirector a cargo de la Dirección“; 
Que el Anexo II del Decreto N° 924/2005, en su apartado IV "ACCIONES DEL 
PERSONAL DIRECTIVO", enumera dentro de las acciones del/de la Vicedirector/a 
"cumplir las funciones del/de la directora/a del Instituto en caso de ausencia, 
imposibilidad o vacancia temporaria de éste/a"; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, mediante IF-2019-09837033-
GCABA-DGALP, manifiesta que corresponde desestimar el pedido de reconocimiento 
de servicios, como así también, la licencia por designación en cargo de mayor 
jerarquía, "puesto que la relación de empleo público que vincula al interesado con esta 
Administración, contempla una obligación del peticionante en su carácter de 
Vicedirector, de cobertura transitoria en los casos de ausencia, imposibilidad o 
vacancia temporaria del cargo de Director que, si bien podría considerarse de mayor 
jerarquía a las funciones que ejerce el interesado, su ejercicio temporario por este 
último no genera una modificación de revista, ni una diferencia salarial a su favor"; 
Que en su intervención la Procuración General de la Ciudad, mediante IF-2019-
13665793-GCABA-DGSUM, se expidió con relación al presente caso, manifestando 
que atento lo estipulado en Decreto N° 924/2005, apartado IV "ACCIONES DEL 
PERSONAL DIRECTIVO", subapartado "Vicedirector/a", punto 3), "se advierte que en 
el presente caso el Vicedirector no hizo más que cumplir con las misiones y funciones 
impuestas a su cargo por imperio de la citada reglamentación"; opinando que debe 
dictarse el acto administrativo pertinente que rechace lo peticionado. 
Por ello y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria Nº 5960, 
 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 128



EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestímase la petición efectuada por el docente Lucio Jorge Bruno 
Videla, CUIL N° 20-20567110-3, en cuanto al reconocimiento de servicios prestados 
como Director suplente del Instituto de Investigaciones en Etnomusicología y la 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, durante el período 
comprendido entre el 04/07/2016 y el 05/08/2016. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales perteneciente a 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 Cultura, y remítase a la Dirección General de 
Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio de Cultura, la que deberá practicar la fehaciente notificación 
de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510-GCBA-97 (texto consolidado conforme Ley Nº 6017), consignando que no agota 
la vía administrativa y que puede interponerse recurso de reconsideración, o recurso 
jerárquico, ambos en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acto (conf. artículos 50/51 y 55/58, del Estatuto del Docente aprobado por 
Ordenanza F-Nº 40.593 (texto consolidado por Ley Nº 6017). Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7366/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre 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-2019-26287617- -GCABA-DGTALMC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-13 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; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-30521426-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 828/EATC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 0391 y 0394-
EATC-2019 y el Expediente Electrónico Nº-2019- 28427519 -GCABA-DGTALEATC y 
acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que por los expedientes citados en el Visto de la presente tramitan las Clausulas 
adicionales modificatorias de contratos de personal contratado oportunamente para la 
realización de diversas tareas en el marco de la programación artistica prevista para el 
año 2019, en el Ente Autárquico Teatro Colon; 
Que a tal efecto los ARTISTAS, fueron contratados a fin de desempeñarse en calidad 
de Cantantes, para la Obra:El Principito, durante el periodo comprendido entre el 10 y 
el 29 de septiembre del corriente; Que en atención a los servicios extraordinarios 
prestados por los ARTISTAS, corresponde la tramitación de las clausulas 
mencionadas, mediante las cuales se acuerda el pago de una suma adicional por las 
nuevas tareas prestadas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 

 de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense las clausulas adicionales modificatorias de las personas 
cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-
2019- 29885216-GCABA -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte 
de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en las clausulas 
aprobadas por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 829/EATC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 537-EATC-XX y 
el Expediente Electrónico Nº- 2019- 29896727 -GCABA-DGTALEATC y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que por los expedientes citados en el Visto de la presente tramitan las Clausulas 
adicionales modificatorias de contratos de personal contratado oportunamente para la 
realización de diversas tareas en el marco de la programación artistica prevista para el 
año 2019, en el Ente Autárquico Teatro Colon; 
Que a tal efecto los ARTISTAS, fueron contratados a fin de desempeñarse en calidad 
de Maestro de Clase y Ensayista, para la Obra: La Sylphide, durante el periodo 
comprendido entre el 2 de julio y el 31 de agosto del corriente; 
Que en atención a los servicios extraordinarios prestados por los ARTISTAS, 
corresponde la tramitación de las clausulas mencionadas, mediante las cuales se 
acuerda el pago de una suma adicional por las nuevas tareas prestadas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las clausulas adicionales modificatorias de las personas 
cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-
2019- 29899592-GCABA -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte 
de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en las clausulas 
aprobadas por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 830/EATC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019- 27205540 -GCABA- DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
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Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 29773209-GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017) el Decreto N° 90-
GCABA/04, (BOCBA 1870), la Carpeta N° 987-SSDH/04, Ex N° 40.196-MGEYA/04 y 
las Resoluciones N° 54-SSDH/04, 16-SSPSOC/18 y el Expediente Electrónico N° 
2019-18827833-DGAYAV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico señalado en el visto, iniciado el 12 de junio de 2019, 
tramita la solicitud presentada por la Sra. DALMAZZONE MARIA LORENA, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 25.295.797, por derecho propio requiriendo 
le sea otorgado el subsidio previsto en los artículos 1° y 4° inciso a) de la Ley 1.075, 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) en calidad de conviviente del Sr. RODRIGUEZ 
JUAN ALBERTO, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 16.131.046; 
Que el Sr. RODRIGUEZ JUAN ALBERTO, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 
16.131.046, era beneficiario del subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), aprobado en su caso mediante Resolución N° 
54-SSDH/04, suscripta el día 15 de septiembre de 2004; 
Que con fecha 9 de abril de 2018 se produjo el fallecimiento del Sr. RODRIGUEZ, 
conforme surge de la partida de defunción acompañada por la solicitante en estos 
obrados; 
Que la Sra. María Lorena Dalmazzone presentó Declaración Jurada de convivencia 
efectuada ante dos testigos, mediante Actuación Notarial N° 022507203, Escritura Nº 
15 de fecha 6 de abril de 2018, de la cual se desprende que convivían en pareja con el 
Sr. Juan Alberto Rodríguez desde el 2 de enero de 2011; 
Que surge por la documentación agregada que, tiene derecho a percibir el subsidio 
que prevé la normativa indicada en el VISTO, ya que ha declarado bajo juramento que 
no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las presentes actuaciones 
y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra incorporada al Registro 
previsto por la Ley N° 269 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que a la luz de la Ley N° 1.075, artículo 4° inciso a), y del artículo 4° y 7° del Anexo I 
del Decreto N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870), corresponde hacer lugar a la solicitud 
impetrada por la presentante por derecho propio; 
Que atento a que la peticionante ha presentado la solicitud para acceder al subsidio de 
Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el área pertinente ha procedido a 
establecer el momento en que será incorporada como Derechohabiente y calcular el 
retroactivo correspondiente al momento de inicio del trámite respecto del momento de 
percepción efectiva del subsidio, mediante Providencia PV-2019-20688186 -DGAYAV, 
por la suma de pesos noventa y tres mil novecientos treinta y ocho ($ 93.938) la que 
debe reconocerse junto al otorgamiento del subsidio; 
Que de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 2.400 (texto consolidado por Ley N° 6017) 
"a los fines de paliar los gastos de sepelio, el Poder Ejecutivo otorgará en forma 
automática a los derechohabientes de los ex Combatientes fallecidos que reúnan los 
requisitos establecidos por el artículo 2°, un subsidio equivalente a una vez y media 
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(1,5) del monto correspondiente al beneficio creado por la Ley N° 1.075", debe 
adicionarse a la derechohabiente la suma total por este concepto de Pesos Cincuenta 
y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos ($ 51.342); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870). 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgase a la señora DALMAZZONE MARIA LORENA DNI N° 
25.295.797, por derecho propio, el subsidio establecido por los artículos 1° y 4° inciso 
a) de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017), a partir del 1° septiembre 
de 2019, por adecuarse a las disposiciones del artículo 4° y 7°, Anexo I, del Decreto 
N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870). 
Artículo 2°.- Abonase a la señora DALMAZZONE MARIA LORENA DNI N° 25.295.797, 
la suma de pesos noventa y tres mil novecientos treinta y ocho ($ 93.938), en 
concepto de retroactivo desde el día 12 de junio al 31 de agosto 2019, establecido en 
el artículo 7° in fine del Anexo I, del Decreto N° 90/GCABA/04 (BOCBA 1870). 
Artículo 3°.- Abonáse en concepto de paliar los gastos de sepelio la suma total de 
Pesos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos ($ 51.342). 
Artículo 4°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 16-
SSPSOC/18. 
Artículo 5°.- Se establece la obligatoriedad de presentar un certificado de 
supervivencia emitido por autoridad competente del día 1° al 15° del mes de 
noviembre para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 
16-SSPSOC/2018. Los apoderados deberán presentar certificado de supervivencia de 
sus poderdantes en forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. Conforme el artículo 4° de la citada Resolución: "La Dirección General de 
Atención y Asistencia a la Víctima verificará mensualmente la fecha de la última 
compra realizada en comercios con la tarjeta de débito correspondiente al beneficiario, 
pudiendo suspender el pago del subsidio a aquél que no haya realizado compra 
alguna en el periodo anterior al que deba abonarse. En casos de imposibilidad física o 
de fuerza mayor podrán acreditar su supervivencia del 1° al 15° de cada mes del año, 
ante la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, Gerencia de 
Programas Especiales, en forma personal o vía correo postal con el certificado 
correspondiente.". 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017) y remítase para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Señorans 
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RESOLUCIÓN N.° 210/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 90-
GCABA/04, Resolución N° 16-SSPSOC/18 el Expediente Electrónico N° 2019- 
21052560-DGAYAV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presentación efectuada el día 2 de julio de 2019, tramita la solicitud 
presentada por el señor TERZANO DANIEL ALEJANDRO, Documento Nacional de 
Identidad DNI N° 11.386.845 nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quién 
requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.075 (texto consolidado Ley 
6.017); 
Que el señor TERZANO, ha corroborado haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante la documentación fehaciente que se fijo por vía reglamentaria, artículo 3 
inciso a) de la Ley N° 1.075 (texto consolidado Ley 6.017); 
Que se ha acreditado fehacientemente su participación en el conflicto de referencia a 
través de certificación original expedida por la Armada Argentina, en el Teatro de 
Operaciones Atlántico Sur (TOAS), como conscripto; 
Que del informe solicitado al Ministerio Público Fiscal, Área Procuraduría de Crímenes 
Contra la Humanidad, surge que de sus registros no obra ningún tipo de información 
relativa al Sr. Daniel Alejandro Terzano; 
Que el Archivo Nacional de la Memoria dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, informa que no se hallaron a la fecha menciones o 
antecedentes que vinculen al señor TERZANO, con hechos de violaciones a los 
Derechos Humanos y/o atentados contra el orden institucional; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existen Antecedentes Penales 
a informar a esa Repartición; 
Que por otra parte ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos previsto por la Ley N° 269 
(texto consolidado Ley 6.017); 
Que surge de la documentación agregada por el solicitante que tiene derecho a 
percibir el subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado 
bajo juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento a que el peticionante ha presentado la solicitud para acceder al subsidio de 
Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el área pertinente ha procedido a 
establecer el momento en que será incorporado y calcular el retroactivo desde el día 2 
de julio de 2.019 al 30 de septiembre de 2.019, mediante Providencia PV-2019-
24407551-DGAYAV, por la suma de pesos ciento ocho mil ochocientos nueve ($ 
108.809) la que debe reconocerse junto al otorgamiento del subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218. 
 (texto consolidado Ley N° 6.017); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
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LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgase al señor TERZANO DANIEL ALEJANDRO, Documento Nacional 
de Identidad DNI N° 11.386.845, el Subsidio establecido por el artículo 1° de la Ley N° 
1.075 (texto consolidado Ley 6.017) y la entrega del Diploma previsto en el artículo 14 
de la mencionada Ley, a partir del 1° de octubre de 2019. 
Artículo 2°.- Incorporase al señor TERZANO DANIEL ALEJANDRO, DNI N° 
11.386.845, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
creado por el artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04. 
Artículo 3°.- Abonase al señor TERZANO DANIEL ALEJANDRO, DNI N° 11.386.845, 
la suma de pesos ciento ocho mil ochocientos nueve ($ 108.809), en concepto de 
retroactivo desde el día 2 de julio de 2019, hasta el 30 de septiembre de 2019, 
establecido en el artículo 7° in fine del Anexo I, del Decreto N° 90-GCABA/04 (BOCBA 
1870) con la siguiente forma de pago: primer pago conjuntamente al mes de Octubre 
por la suma de pesos treinta y seis mil doscientos setenta ($ 36.270), segundo pago 
conjuntamente al mes de Noviembre por la suma de pesos treinta y seis mil doscientos 
setenta ($ 36.270) y tercer pago conjuntamente al mes de Diciembre por la suma de 
pesos treinta y seis mil doscientos sesenta y nueve ($ 36.269). 
Artículo 4°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 16-
SSPSOC/18. 
Artículo 5°.- Se establece la obligatoriedad de presentar un certificado de 
supervivencia emitido por autoridad competente del día 1° al 15° del mes de 
noviembre para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 
16-SSPSOC/2018. Los apoderados deberán presentar certificado de supervivencia de 
sus poderdantes en forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. Conforme el artículo 4° de la citada Resolución: "La Dirección General de 
Atención y Asistencia a la Víctima verificará mensualmente la fecha de la última 
compra realizada en comercios con la tarjeta de débito correspondiente al beneficiario, 
pudiendo suspender el pago del subsidio a aquél que no haya realizado compra 
alguna en el periodo anterior al que deba abonarse. En casos de imposibilidad física o 
de fuerza mayor podrán acreditar su supervivencia del 1° al 15° de cada mes del año, 
ante la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, Gerencia de 
Programas Especiales, en forma personal o vía correo postal con el certificado 
correspondiente.". 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos previstos en los 
artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017) y remítase para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 

 Señorans 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 163/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6.068 y modificatoria, el Decreto N° 3/19, la Resolución N° 
16/MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 30.340.956/GCABA-
DGTALGOB/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.068 y su modificatoria, se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
2019; 
Que, por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria -
requerimientos N° 6.378/SIGAF/2019, N ° 6.414/SIGAF/2019, N° 6.682/SIGAF/2019 y 
N° 6.686/SIGAF/2019 destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2019; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 3/19 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos que figuran en el 
Anexo I (IF-2019-30891527-GCABA-DGTALGOB) parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
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Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5716&norma=490429&paginaSeparata=


 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19 y 3.035-
MEFGC/19, la Disposición N° 30/DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 23.402.296-
ENTUR/19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 491/18 se aprobó el nuevo Régimen para la Asignación 
de Fondos de aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, 
dependencias y reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 97/MEFGC/19 y la 
Disposición Nº 30/DGCG/19, aprobándose en el Anexo V de esta resolución el 
régimen de viáticos, alojamiento y pasajes destinados a misiones transitorias de 
carácter oficial por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 7º de la citada resolución establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas; 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
Presidencia mediante Resolución Nº 3.035-MEFGC/19, en concepto de viáticos con 
motivo del viaje que realizara a las ciudades de Chicago y Nueva York (Estados 
Unidos de América), para participar de un tour de medios más reuniones 
institucionales con medios de comunicación (diarios más importantes de la ciudad de 
Chicago, lifestyle o travel) Board de Turismo de Chicago y para participar del 
lanzamiento de la campaña de promoción y comunicación de Buenos Aires en Nueva 
York, ocasionando gastos entre los días 05 y 10 de agosto de 2019; 
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en 
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97-
MEFGC/19 y la Disposición Nº 30-DGCG/19, el suscripto ha acompañado la 
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el Nº IF 
29.055.944-GCABA-ENTUR/19, indicando el gasto correspondiente a viáticos; 
Que, así mismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de 
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF 29.055.196-GCABA-ENTUR/19; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos, resulta necesario 
el dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Asuntos Legales. 
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 491/18 y la Disposición N° 
30/DGCG/19, 
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Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 3.035-MEFGC/19, por la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($42.624,00) 
en concepto de viáticos, contenidos en la Declaración Jurada IF Nº 29.055.944-GCBA-
ENTUR/19, la que como Anexo I forma parte de la presente, entregados para atender 
el desplazamiento del Presidente de este Ente de Turismo, a las ciudades de Chicago 
y Nueva York (Estados Unidos de América), para participar de un tour de medios más 
reuniones institucionales con medios de comunicación (diarios más importantes de la 
ciudad de Chicago, lifestyle o travel) Board de Turismo de Chicago y para participar 
del lanzamiento de la campaña de promoción y comunicación de Buenos Aires en 
Nueva York, ocasionando gastos entre los días 05 y 10 de agosto de 2019. 
Artículo 2º.- Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF 29.055.196-GCABA-
DGTALET/19, el que como Anexo II forma parte de la presente Resolución, 
correspondiente a la misión que realizara el Presidente de este Ente de Turismo a las 
ciudades de Chicago y Nueva York (Estados Unidos de América), para participar de un 
tour de medios más reuniones institucionales con medios de comunicación (diarios 
más importantes de la ciudad de Chicago, lifestyle o travel) Board de Turismo de 
Chicago y para participar del lanzamiento de la campaña de promoción y 
comunicación de Buenos Aires en Nueva York. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Robredo 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ANEXO 1  ANEXO 2  

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-SGYRI-ENTUR-219-19-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-SGYRI-ENTUR-219-19-ANX-1.pdf


 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5083/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°38791709-MGEYA-DGDYPC-2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. RABUFETTI, 
ELVIRA, DNI 11.444.110 contra CHIRIELEISON, MARTA EUGENIA, CUIT 27-
13736147-2, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 16 de noviembre 
de 2015 se promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye sin acuerdo entre 
partes; 
Que por informe IF-2017-18223804-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que la Sra. Chirieleison, 
Marta Eugenia se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 626. 
Que por providencia PV-2016-23095593-DGDYPC, se le formula imputación por 
presunta infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941, cuyo texto reza: "ARTICULO 10: De las 
liquidaciones de expensas. Las liquidaciones de expensas contendrán:... e) Detalle de 
los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la 
empresa, dirección, N° de CUIT o CUIL, N° de matrícula, trabajo realizado, elementos 
provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se 
abona"; 
Que la precipitada imputación se basó en la liquidación de expensas de junio 2015, 
suscripta por la administradora, de donde surgiría que no se habría detallado 
dirección, Número de CUIT o CUIL, número de matrícula ni elementos provistos a 
contratistas, conforme lo dispone la norma vigente; 
Que sostuvo la sumariada en su descargo que con los comprobantes que adjunta al 
mismo, “del mes de junio de 2015 que SI tienen consignados los datos de los 
proveedores porque TODOS están IDENTIFICADOS CON SU CUIT“. El caso por lo 
tanto, donde se imputa un “faltante“ informativo inexistente, según su criterio no tiene 
razón de ser; 
Que asimismo afirma que si algún proveedor “no habitual“ no lo tuviera ello no implica 
falta de respaldo, ya que esta “cargado“ como gasto, como corresponde con nombre y 
nro. cuit de respaldo. Con lo cual cualquier eventual faltante accidental - si existiera- se 
cubre con el dato de AFIP; 
Que no obstante lo mencionado, de la liquidación de expensas obrante en autos, no 
desconocida por la denunciada, surge por ejemplo, en el rubro “mantenimiento de 
partes comunes“ que del proveedor Alberto Carnevale no se consigna el domicilio, el 
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importe total ni la cantidad de cuotas; 
Que en el rubro “otros“ se consigna un gasto por “diligenciamiento oficio al GCBA...$ 
380..." sin indicar ningún dato del proveedor. En el mismo rubro se consigna un gasto 
de “escribanía Reyna“ del que no se consigna número de CUIT ni domicilio; 
Que de lo expuesto, considerando que los requisitos que deben figurar en las 
liquidaciones de expensas fueron taxativamente previstos por la norma que rige en la 
materia, y que no existen argumentos suficientes que conmuevan los motivos 
esgrimidos en la imputación, se entiende que la sumariada ha infringido con su 
conducta lo dispuesto en el artículo 10 inciso e) de la Ley 941, por lo que corresponde 
que sea sancionada; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la conformación de 
las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a los consorcistas acerca de la 
justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle reflejado en las 
liquidaciones de gastos, como así también obstaculizan el control de la gestión del 
administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o potencial para los 
habitantes del consorcio administrado y para los copropietarios de la Ciudad en 
general; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a la 
fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-2017-63-
APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que la Sra. Chirieleison 
administra a título oneroso el consorcio de la Avenida Presidente Manuel Quintana 
245/35, de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a un 
(1) salario, ascendiendo la misma a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($ 8.685.-);  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sanciona a CHIRIELEISON, MARTA EUGENIA, CUIT 27- 13736147-2 con 
multa de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 8.685.-) por 
haber incurrido con su conducta en infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941. 
 Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
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Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5175/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°13130099-MGEYA-DGDYPC-2017 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia del Sr. Daniel Ernesto 
ARAUJO, DNI 13.659.813, contra L Y B ADMINISTRACION DE CONSORCIOS 
SOCIEDAD DE HECHO DE BENAGLIA JORGE GABRIEL Y LINARES MARCELO 
ALEJANDRO FABIAN, CUIT 30-70846567-0, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado a la denunciada, con fecha 13 de abril de 2016 se promueve el 
procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin acuerdo entre las 
partes; 
Que por Informe IF-2017-14141900-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que L Y B 
ADMINISTRACION DE CONSORCIOS SOCIEDAD DE HECHO de Benaglia, Jorge 
Gabriel y Linares, Marcelo Alejandro Fabian, CUIT 30-70846567-0, se encuentra 
inscripta bajo la matrícula N° 1541; 
Que por providencia PV-2017-18066667-DGDYPC, se le formula imputación por 
presunta infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, la sumariada presentó descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administración la presunta 
infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 10.- De las 
liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: (...) e) Detalle 
de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de 
la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado, 
elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota 
que se abona..."; 
Que la citada imputación se basó en las liquidaciones de expensas aportadas por el  
denunciante, correspondientes a los meses de diciembre de 2015, enero y febrero de 
2016, en las que surgiría el incumplimiento del detalle informativo exigido para los 
pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas. En las expensas de 
diciembre de 2015, en la sección ABONOS DE SERVICIOS, se señalan pagos a la 
empresa Lomat S.A., Matafuegos GEAS, CIMEX y a Ernesto Vega, pero no se 
agregarían detalles exigibles como el domicilio de los prestadores o su situación fiscal. 
Por su parte, en las liquidaciones de enero y febrero 2016, en sus secciones 
MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES, no se informarían los requisitos arriba 
mencionados de las empresas prestatarias, R-S-T, Lomat S.A., Ascensores OCEL, o 
de las personas físicas Mario Cuello, Gregorio Duarte Rivas, Manuel Luis Yáñez y 
Pablo Martin Gazaneo; 
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Que al respecto, sostuvo la sumariada en su descargo que ha dejado de prestar 
servicios para el consorcio de la calle Juan Bautista Alberdi 1643/55 de esta Ciudad de 
 Buenos Aires, desde enero 2016. Asimismo, hace una referencia genérica a la falta de 
documentación en su poder al haber hecho entrega de ella a la nueva Administración, 
sin desconocer los argumentos esgrimidos ni la documental mencionada en la 
denuncia; 
Que no obstante lo manifestado, de la prueba acompañada, surge que en las 
liquidaciones de expensas correspondientes a los meses de diciembre 2015, 
enero/febrero 2016 no se han detallado conforme la normativa vigente datos 
obligatorios, tales como el domicilio de los prestadores o su situación fiscal; 
Que en consecuencia, de las constancias de autos y considerando que no existen 
argumentos suficientes que conmuevan los motivos expuestos en la imputación, se 
entiende que la denunciada ha infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 10 
inciso e) de la Ley 941, por lo que corresponde que sea sancionada; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que en este sentido, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a los 
consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al 
detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculizan el 
control de la gestión del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o 
potencial para los habitantes del consorcio administrado y para los copropietarios de la 
Ciudad en general; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a la 
fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-2017-63-
APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que L Y B Administración de 
Consorcios Sociedad de Hecho de Benaglia Jorge Gabriel y Linares Marcelo Alejandro 
Fabián, administró a título oneroso el consorcio de la Av. Juan Bautista Alberdi 
1643/55, de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a un 
(1) salario, ascendiendo la misma a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($8.685.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
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Artículo 1.- Imponer una multa de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($8.685.-) a L Y B ADMINISTRACION DE CONSORCIOS SOCIEDAD DE 
HECHO DE BENAGLIA JORGE GABRIEL Y LINARES MARCELO ALEJANDRO 
FABIAN, CUIT 30-70846567-0, RPA N° 1541, por infracción al artículo 10 inciso e) de 
la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5194/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°16677362-MGEYA-DGDYPC-2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las actuaciones citadas en el Visto se iniciaron de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. Pisano, Norma 
Graciela, DNI 6.669.179 contra CAPORALE, GLADYS VIVIANA, CUIT 27-16583094-1, 
RPA N° 6851, por presunta infracción a la ley ritual;  
Que corrido traslado a la denunciada, con fecha 05/09/2017 se clausura el 
procedimiento conciliatorio sin acuerdo; 
Que por informe IF-2017-22211843-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Caporale, Gladys 
Viviana se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 6851; 
Que recibidas las actuaciones en este Nivel, por providencia PV-2017-23409804-
DGDYPC-217, se le formula imputación por presunta infracción al artículo 9 inciso k) 
de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, mediante cédula de notificación 26340-DGDyPC-17, la 
sumariada no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso k) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) k) En caso de renuncia, 
cese o remoción, debe poner a disposición del consorcio, dentro de los diez (10) días, 
los libros y documentación relativos a su administración y al consorcio, no pudiendo 
ejercer en ningún caso, la retención de los mismos"; 
Que la citada imputación se basó en la documental acompañada -CD de fechas 
04/01/2016 y 02/07/2017- de la cual se desprendería la insistencia por parte de la 
nueva administración en la solicitud de entrega de documental del consorcio sito en la 
calle Bauness 2125, administrado en su momento por la denunciada;  
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Que encontrándose debidamente notificada, la requerida no presentó descargo, por lo 
que no niega ni desconoce los hechos imputados ni la documental en la que se basó 
la imputación; 
Que en este sentido debe destacarse que si bien no existe un deber de colaborar con 
el sumario, bien es cierto que el silencio guardado y la reticencia a acompañar 
elementos que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de los hechos, debe 
constituirse en una pauta de análisis de la cuestión que se ventila en autos; 
Que en consecuencia, de la prueba acompañada surge palmariamente que la 
administradora habiendo sido intimada para la entrega de documental del consorcio, 
no dio cumplimiento a dicho requerimiento, infringiendo con su conducta lo dispuesto 
en el artículo 9 inciso k) de la Ley 941, por lo que corresponde que sea sancionada; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
 prescripto por el artículo 19 de la Ley 757-según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que en este punto es importante remarcar que la documentación del consorcio hace al 
correcto desarrollo del mismo, por lo que la falta de entrega de la misma cuando un 
administrador renuncia, dificulta seriamente la posibilidad de la nueva administración 
de proveer un buen servicio así como la sustrae de la posibilidad de una auditoría final 
a la gestión; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo con el salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a 
la fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-
2017-63-APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que la Sra. Caporale, Gladys 
Viviana administró a título oneroso el consorcio de la Calle Bauness 2125 de esta 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que sobre la base de lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el 
equivalente a tres (3) salarios, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y CINCO ($26.055.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sancionar a CAPORALE, GLADYS VIVIANA, CUIT 27-16583094-1, RPA 
N° 6851, con multa de PESOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y CINCO ($26.055.-) 
por infracción al artículo 9 inciso k) de la Ley Nº 941. 
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N°210196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
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Artículo 3.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido todo lo ordenado. Archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5198/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°08520750-MGEYA-DGDYPC-2017 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las actuaciones citadas en el Visito se iniciaron de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. Rocha, 
Elizabeth Noelia, DNI 25.420.642, contra MOLINARI, LILIA FABIANA, CUIT 27-
17241708-1, RPA N°9398, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado a la denunciada, con fecha 11/05/2017 se promueve el 
procedimiento conciliatorio, el que concluye en fecha 15/06/2017 sin arribarse a una 
amigable composición; 
Que por Informe IF-2017-17226455-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que la Sra. Molinari, Lilia 
Fabiana se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 9398; 
Que por providencia PV-2017-17149949-DGDYPC-2017, se le formuló imputación por 
presunta infracción al artículo 9 incisos b), c), g) y h) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, la sumariada no presentó descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 incisos b), c), g) y h) de la Ley 941, cuyo texto reza: 
“Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b) 
Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la 
seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes; 
c) Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del 
Consorcio y terceros; (...) g) Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación 
antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra sin el respectivo 
permiso de obra o sin aviso de obra, según corresponda conforme las normas 
vigentes; h) Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del 
Consorcio de Propietarios, salvo disposición contraria de la asamblea de 
propietarios..."; 
Que la presunta infracción al inciso b) se basó en la prueba documental fotográfica 
aportada por la denunciante en la que surgiría el incumplimiento del deber de 
conservación y resguardo de las partes comunes, más precisamente en las paredes, 
techos e instalaciones eléctricas; 
Que por su parte, de las liquidaciones de expensas aportadas por la presentante -
meses de diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017-, se evidenciaría la 
inobservancia al deber de asegurar al edificio y a su personal, por cuanto en dicho 
rubro se limita a señalar "sin movimientos". Todo en presunta violación al inciso c); 
Que la falta al inciso g) quedaría configurada: del Acta de Inspección N° 093249 y Acta 
de Comprobación N° 453149, realizada por personal de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras del Gobierno de la Ciudad; por la documental 
fotográfica aportada por la denunciante; y por correo electrónico a la requerida de 
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fecha 1/02/2017, las cuales demostrarían la existencia de obras irregulares y no 
autorizadas, que por ley y ante el riesgo que revisten debieran ser informadas al ente 
fiscalizador local; 
Que por último, la presunta infracción al inciso h) surgiría del correo electrónico de 
fecha 31/01/2017 - enviado por la presentante a la acusada y de la respuesta por parte 
de la precitada-, del que se observaría la inexistencia de una cuenta bancaria a 
nombre del Consorcio, situación que solo es amparada legalmente cuando existe una 
decisión expresa en ese sentido por parte de los copropietarios y adoptada en 
asamblea; 
Que la sumariada, por su parte, debidamente notificada no presentó descargo por lo 
que no niega ni desconoce los hechos imputados; 
Que en este sentido debe destacarse que si bien no existe un deber de colaborar con 
el sumario, bien es cierto que el silencio guardado y la reticencia a acompañar 
elementos que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de los hechos, debe 
constituirse en una pauta de análisis de la cuestión que se ventila en autos; 
Que en consecuencia, de la prueba acompañada por la Sra. Rocha -liquidaciones de 
expensas cuya realización se adjudica a la administradora-, consta el incumplimiento 
del deber de asegurar al edificio y a su personal, por cuanto en dicho ítem solo se 
señala "sin movimientos", como así también la falta de existencia de cuenta bancaria a 
nombre del consorcio reclamado por la denunciante a la sumariada por correo 
electrónico en fecha 31/01/2017, y el que fuera respondido sin dar solución alguna en 
los meses subsiguientes; 
Que por su parte, de la prueba fotográfica consta la inobservancia del deber de 
conservación de partes comunes, específicamente en techos, paredes e instalaciones 
eléctricas, y la falta de denuncia de obras irregulares y no autorizadas, de lo que 
también da cuenta el correo electrónico dirigido a la denunciada en fecha 01/02/2017 
reclamando por obras clandestinas y el Acta de Inspección N° 093249 y Acta de 
Comprobación N°453149 realizada por personal de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras del Gobierno de la Ciudad, que describe la violación 
al Código de Edificación; 
Que de lo expuesto, no queda más que concluir que la Sra.Molinari, Lilia Fabiana, ha 
infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 9 incisos b), c), g) y h) de la Ley 
941, por lo que corresponde que sea sancionada; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 - según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que en este sentido, la inobservancia del deber de atender a la conservación de las 
partes comunes del edificio que se administra importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los habitantes del consorcio administrado 
y para los copropietarios de la Ciudad en general; 
Que en cuanto a la obligación contenida en el inciso c) del artículo 9 de la Ley 941, la 
misma viene a garantizar la posibilidad de que el consorcio pueda responder, tanto 
frente a terceros como ante sus propios copropietarios, ante un siniestro; 
Que la exigencia contenida en el inciso g) del precitado artículo encuentra su lógica en 
la necesidad de que le Estado pueda contar con la diligencia de los administradores, 
 quienes serán los que en mejor posición estén para conocer las obras llevadas a cabo 
en los edificios que administran; 
Que finalmente, la falta de apertura de cuenta bancaria de titularidad del Consorcio 
impide velar por la integridad de las finanzas comunes de los consorcistas y permitir el 
adecuado control por parte de los mismos; 
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Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo con el salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a 
la fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-
2017-63-APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que la Sra. Molinari, Lilia 
Fabiana administra a título oneroso el consorcio de la calle Donato Álvarez 1814, de 
esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente; 
Que sobre la base de lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el 
equivalente a cuatro (4) salarios, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA ($34.740.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sancionar a MOLINARI, LILIA FABIANA, CUIT 27-17241708-1, RPA 
N°9398, con multa de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
($34.740.-), por infracción al artículo 9 incisos b), c), g) y h) de la Ley Nº 941. 
Artículo 2.- La multa dispuesta en el artículo 1 deberá abonarse mediante depósito en 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N°210196/1, Registro Público de 
Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de 
notificada la presente, debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo 
precedentemente establecido. 
Artículo 3.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido todo lo ordenado. Archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°15146462-MGEYA-DGDYPC-2017 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. García, Silvia 
Alicia, DNI 6.173.142, contra Iribarren, Antonio Mario, CUIT 20- 07828060-4, por 
presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado al denunciado, con fecha 20/07/2017 se clausura el 
procedimiento conciliatorio sin acuerdo entre las partes; 
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Que por informe IF-2017-17925890-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Iribarren, Antonio 
Mario se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 3613; 
Que por providencia PV-2017-21755678-DGDYPC, se le formula imputación por 
presunta infracción al artículo 10 incisos e) e i) de la Ley 941; 
Que notificado de la imputación, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 10) incisos e) e i) de la Ley 941, cuyo texto reza: Artículo 10.- "De 
las liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: (...) e) 
Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando 
nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo 
realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y 
número de cuota que se abona.(...) i).Incluir el resumen de movimientos de la cuenta 
bancaria del Consorcio correspondiente al mes anterior"; 
Que la citada imputación al inciso e) se basó en que en la documental acompañada, 
liquidación de expensas de períodos enero y abril 2017, -en rubros "abonos de 
servicios" y "mantenimientos de partes comunes"- no se denunciaría el número de 
matrícula del personal contratado; 
Que al respecto, el requerido reconoce en su descargo la omisión del número de 
matrícula como consecuencia de un error involuntario; 
Que por lo expuesto, se tiene por probado que el sumariado incumplió con el deber 
impuesto por el inciso imputado, correspondiendo en consecuencia que sea 
sancionado; 
Que por otra parte, la imputación al inciso i) se fundamentó en que de la documental 
mencionada ut supra, surgiría la omisión de movimientos de cuenta a nombre del 
consorcio; 
Que el administrador sostuvo en su defensa que se realizó el cambio del uso de la 
cuenta de manera "a sola firma" a "firma conjunta" (acreditándose dicha decisión con 
copia de acta de asamblea del 04/05/17) y se procedió a notificar al Banco Galicia la 
suspensión de la cuenta hasta que los nuevos firmantes concurrieran a la sucursal. En 

 dicho contexto, uno de los postulados a la firma no acudió al banco solicitando en 
asamblea del 15/06/2017 que no se lo incluyera como firmante, circunstancia que 
demoró más aún el trámite, motivo por el cual al día de la presentación no se ha 
podido tener en funcionamiento la cuenta del Consorcio; 
Que en consecuencia, y toda vez que el consorcio no contaba con cuenta bancaria 
propia que se encontrara operativa, el administrador no procedió a indicar los 
movimientos de la cuenta bancaria en las liquidaciones de expensas en virtud de que 
la misma no tenía ningún movimiento; 
Que de acuerdo a lo manifestado, y teniendo en cuenta las constancias obrantes en 
autos, se considera que el denunciado procedió conforme la normativa, 
correspondiendo que sea sobreseído de la presunta infracción al inciso imputado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
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Que al respecto, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a los 
consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al 
detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculizan el 
control de la gestión del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o 
potencial para los habitantes del consorcio administrado y para los copropietarios de la 
Ciudad en general; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a la 
fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-2017-63-
APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el denunciado administra a 
título oneroso el consorcio de la calle Nicaragua 4005, de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el sumariado no es 
reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a un 
(1) salario, ascendiendo la misma a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($ 8.685.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sancionar con multa de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 8.685.-) a IRIBARREN, ANTONIO MARIO, CUIT 20- 07828060-4, RPA N° 

 3613, por infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941, y sobreseerlo de la 
imputación al artículo 10 inciso i) del mismo cuerpo legal. 
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2018 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°8907038-MGEYA-DGDYPC-2017 y;  
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CONSIDERANDO: 
 
Que las actuaciones citadas en el Visto se iniciaron de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. Herrera Vegas, 
María Eugenia, DNI 21.831.446, contra SCAMPINI, JORGE LUIS, CUIT 23-23464364-
9, RPA N° 2096, por presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado al denunciado, con fecha 18 de mayo de 2017 se clausura el 
procedimiento sin acuerdo entre las partes; 
Que por nota NO-2017-25069522-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que el Sr. Scampini, 
Jorge Luis se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 2096; 
Que por providencia PV-2017-25078592-DGDYPC, se le formula imputación por 
presunta infracción a los artículos 9 incisos b) y c), 10 incisos b) y e) y 12 de la Ley 
941; 
Que notificada la imputación, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 incisos b) y c) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b) Atender 
a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la 
estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes; (...) c) Asegurar 
al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del Consorcio y 
terceros..."; 
Que la citada imputación al inciso b) se basó en el presunto incumplimiento del deber 
de conservar las partes comunes del edificio administrado por el denunciado. 
Circunstancia que motivó el envío del correo electrónico de fecha 31 de octubre de 
2016, donde la denunciante comunica inconvenientes de humedad en habitación de la 
hija, en su habitación, living, y corte del suministro de agua en terraza, dejando 
asentado en dicho mail que estas falencias han sido comunicadas en reiteradas 
oportunidades a la administración, no obteniendo respuesta; 
Que al respecto, sostuvo el requerido en su descargo que "...surgen del balance del 
ejercicio contable regular que durante mi actuación como administrador en los 
periodos 06-2016 a 05-2017, los fondos invertidos en trabajos, que fue aprobado en la 
asamblea a tal fin....".Asimismo, adjunta cuadro con la suma de dinero invertido para 
afrontar gastos de trabajos de mantenimiento pendientes y anteriores a su gestión, a 
saber: reparación de pérdida de calefacción en la terraza por caída de agua constante 
a los pisos inferiores, cambio de cerradura de la puerta principal, plomería en el 8º C 
por caída de agua al 7º D, destapaciones en unidades tales como 10°A y 5°A por 
obstrucción de columna, reparación caños de calefacción en el 3°C por caída de agua 
 al 2°C, entre otros, durante los primeros 3 meses de su gestión, no acompañando 
factura alguna que respalden dichos gastos; 
Que también refirió que en el correo de la Sra. Herrera Vegas, María Eugenia, 
propietaria del 9°A, surge claramente que ha tenido muchos problemas en su unidad 
proveniente de filtraciones superiores, de 1 año a 3 años hacia atrás o más, originados 
en gestiones anteriores y que al momento del correo el precitado llevaba en el 
consorcio menos de 5 meses; 
Que no obstante la defensa intentada, de las constancias obrantes en autos debe 
tenerse por acreditada la infracción por cuanto el sumariado reconoce la existencia de 
falencias en la propiedad de la denunciante y la antigüedad de las mismas, no 
quedando demostrado la toma de medidas tendientes a repararlas, como tampoco que 
se hubiera dado respuesta alguna a la requirente; 
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Que a su vez se le imputó la presunta infracción al inciso c), por cuanto en la 
documental acompañada –copia de liquidaciones de expensas- quedaría evidenciado 
que el consorcio en periodos junio-julio-agosto 2016, no contaba con seguro contra 
incendio y accidentes del personal dependiente del Consorcio y terceros, tal como 
exige la ley; 
Que alegó el denunciado en su defensa que se presentaron en tiempo y forma los 
F.931, acompañando los meses de junio, julio y agosto/2016 de donde surge que se 
abonó LRT y seguro de vida obligatorio. Además sostuvo que se sacó una póliza el 
10-08-2016 para mejorar los costos y las sumas aseguradas del edificio, pasando de 
la compañía Mercantil Andina a Berkley; 
Que teniendo en cuenta las pólizas acompañadas en autos (la contratada por la 
administración anterior a la gestión del requerido con vigencia 09/05/2016- 09/05/2017 
y la contratada por el sumariado con vigencia a partir del 10/08/2016) se evidencia que 
el consorcio contaba con seguro contratado tal como lo requiere la norma por lo que 
corresponde sobreseer al sumariado de la presunta infracción a este inciso; 
Que por otra parte, se le imputó la presunta infracción al artículo 10 incisos b) y e) de 
la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 10º.- De las liquidaciones de expensas: Las 
liquidaciones de expensas contendrán: (...) b) Datos del consorcio, con el Nº de 
C.U.I.T. y Clave de Identificación en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de 
Renta y Horizontal, (...) e) Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a 
contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº 
de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, 
cantidad de cuotas y número de cuota que se abona"; 
Que la imputación al inciso b) se basó en la documental acompañada -copia de de 
liquidaciones de expensas de periodos junio, julio, agosto septiembre de 2016-, de la 
cual se desprende que se habría omitido denunciar la Clave de Identificación en el 
Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal; 
Que en su defensa argumentó el denunciado que "...surgen, a veces, olvidos como 
incluir la clave del SUTERH, el cual fue subsanado en el mes de octubre de 2016..."; 
Que no obstante lo argüido, de las constancias obrantes en autos y del reconocimiento 
del requerido, debe tenerse por acreditada la infracción; por lo que corresponde que 
sea sancionado; 
Que asimismo, se le imputó la presunta infracción al inciso e) por cuanto en las 
liquidaciones de junio 2016 surge el rubro "trabajos de mantenimiento" por el que se 
habría pagado un anticipo de $ 8220, por trabajo de calefacción sin denunciarse 
nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula; en la 
 liquidación de julio de 2016 en igual rubro se habría pagado a R. Lescano SRL, por 
trabajo de plomería sin indicar CUIT; por último en la liquidación de septiembre de 
2016 en Rubro "Varios" se habrían pagado honorarios al Dr. Oscar Ferrari y al estudio 
F. González Moreno y Asociados sin indicarse números de matrículas; 
Que sostuvo el Sr. Scampini en uso de su defensa, que el gasto de $ 8.220 
impugnado, fue anulado a la siguiente expensa y fue pasado directamente por el total, 
cargándolo correctamente en ese momento con nombre de la empresa, domicilio, cuit, 
trabajo realizado y hasta número de factura; al dato del CUIT del proveedor R. 
Lescano SRL. por el gasto de $ 10.000, la omisión fue subsanada en las expensas de 
Setiembre/2016 agregándose dicho dato al resumen de las expensas, y cumpliendo 
allí con todos los demás datos solicitados por dicho inciso; por último respecto a la 
liquidación de septiembre/ 2016 sostiene que dichas contrataciones fueron anteriores 
a su gestión por parte del consejo de propietarios para poder plasmar la 
desvinculación del anterior colega del consorcio, haciendo llegar a la administración 
las facturas de dichos honorarios abonados por ellos para su reembolso. En la misma 
factura-recibo no figura el número de matrícula del profesional; 
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Que pese a sus dichos, de la prueba acompañada y del reconocimiento del sumariado 
queda acreditada la infracción por cuanto el subsanar las omisiones en liquidaciones 
posteriores no lo exime de responsabilidad, como así tampoco la circunstancia de que 
la información que provenga de terceros sea incompleta, por cuanto es 
responsabilidad del administrador confeccionar las liquidaciones con los datos que fija 
la ley; 
Que finalmente, se le imputó la presunta infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo 
texto reza: Artículo 12. “Declaración jurada: Los/as administradores/as inscriptos/as en 
el Registro creado por esta ley, deben presentar anualmente un informe con el 
siguiente contenido, el que tendrá carácter de declaración jurada: a. Listado 
actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito u 
oneroso. b. Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas. c. 
Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad 
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y 
cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes 
de cada uno de los consorcios que administra. d. Detalle de los pagos efectuados en 
concepto de mantenimientos e inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración 
jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus 
responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la 
constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a cargo del 
administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía 
de seguros. Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as 
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as“; 
Que la citada imputación se sustentó en la nota NO-2017-25069522-DGDYPC, de la 
cual surge que el sumariado no habría presentado la declaración jurada para el 
consorcio de French 2872 de esta Ciudad, en los periodos 2014, 2015 y 2016, en 
infracción al artículo imputado; 
Que sostuvo el imputado en su descargo que sólo le corresponde la DDJJ 2016 desde 
01-06-2016 a la fecha, por no pertenecer las anteriores a su gestión; 
Que refirió además que según lo establecido en el Manual de Procedimiento para la 
presentación de Declaraciones Juradas 2014/2015/2016 (redactado por el GCBA), a 
fin de obtener las matrículas del Registro Público de Administradores de Consorcios 
 debe cumplimentarse la primera etapa, que es la renovación de la matrícula del 
administrador propiamente dicha, para luego pasar a la segunda, que es la 
incorporación del consorcio como administrado de dicho matriculado, consistente en la 
presentación de dicho consorcio para el año respectivo; 
Que también, sostiene que al día de la fecha, “aún el RPA no ha cumplimentado la 
primera etapa, habiéndose presentado toda la documentación requerida, en tiempo y 
forma. Cuando el RPA habilite la segunda etapa, se presentará la declaración jurada 
del consorcio para el año 2016. De todos modos esa documentación se acompaña a 
este escrito, para que no se interprete como medida dilatoria, la no presentación de la 
misma. A estos fines probatorios, adjunto la siguiente documentación, requerida como 
se ha dicho, por la separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la que 
surge el Manual de Procedimiento DDJJ2014-2015-2016 para el Registro de 
Administradores Consorcios - Matrículas, de fecha 1/11/2016“; 
Que no obstante lo manifestado, debe señalarse que la primera parte a la que hace 
mención el sumariado corresponde a su presentación por expediente electrónico 
4582271/2017, siendo en relación al período 2015. Surgiendo, por otra parte, del 
sistema interno que no existe ninguna otra presentación más que la mentada. En 
consecuencia debe tenerse por corroborado que el Sr. Scampini no ha presentado la 
declaración jurada correspondiente al período 2016 ni ha declarado el consorcio de la 
calle French 2872 de esta Ciudad para el mismo período, por lo que corresponde que 
sea sancionado; 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156



Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757-según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que en este sentido se tiene en cuenta que la inobservancia del deber de atender a la 
conservación de las partes comunes del edificio que se administra importa un 
incumplimiento de las obligaciones que la normativa impone a los administradores y 
que resulta insoslayable para el adecuado ejercicio de la administración, lo que 
constituye un hecho grave que significa un perjuicio actual o potencial para los 
habitantes del consorcio administrado y para los copropietarios de la Ciudad en 
general; 
Que igualmente, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a los 
consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al 
detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el 
control de la gestión del administrador del edificio; 
Que por su parte, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, impide el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas, sustrayendo al sumariado del contralor 
gubernamental; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo con el salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a 
la fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-
2017-63-APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-

 PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el Sr. Scampini, Jorge Luis 
administra a título oneroso el consorcio de la Calle French 2872, de esta Ciudad de 
Buenos aires; 
Que finalmente hay que tener especial consideración que el citado no es reincidente; 
Que sobre la base de lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el 
equivalente a cinco (5) salarios, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 43.425.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sancionar a SCAMPINI, JORGE LUIS, CUIT 23-23464364-9, RPA N° 
2096, con multa de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO ($ 43.425.-) por infracción a los artículos 9 inciso b), 10 incisos b) y e) y 
12 de la Ley 941. 
Artículo 2.- Sobreseer a SCAMPINI, JORGE LUIS, CUIT 23-23464364-9, RPA N° 
2096, de la imputación por presunta infracción al artículo 9 inciso c) del mismo cuerpo 
Legal. 
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Artículo 3.-La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N°210196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido todo lo ordenado. Archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2018 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°4119960-MGEYA-DGDYPC-2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. ALICIA ELENA 
GRIMOLDI, DNI 1.340.364, contra RUBEN MARCELO QUINTANS, por presunta 
infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado a la denunciada, con fecha 28/10/2016 se promueve el 
procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin acuerdo entre 
partes; 
Que por nota NO-2017-17579708-DGDYPC, el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que el Sr. Rubén 
Marcelo Quintans se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 330; 
Que por providencia PV-2017-18985118-DGDYPC, se le formula imputación por 
presunta infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Articulo 9.- 
Obligaciones del Administrador: En el ejercicio de sus funciones deben: (...) f) 
Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los 
consorcistas a la misma (...)"; 
Que la citada imputación se basó en que el sumariado no habría cumplido con la 
obligación impuesta en el presente artículo, al no hacer entrega de los recibos de pago 
de expensas desde el año 2013 en adelante. Ello de conformidad con el intercambio 
de correos electrónicos de fecha 23/08/2016 y Carta Documento de fecha 16/09/2016; 
Que al respecto, sostuvo el denunciado en su descargo que la Unidad perteneciente a 
la aquí denunciante adeudaba expensas con anterioridad a su asunción como 
administrador, que por la mencionada deuda se dio inicio a una Ejecución de 
Expensas que se encuentra en trámite en el Juzgado Civil Nº 34, y en la que se han 
acreditados la totalidad de los pagos efectuados, a excepción de los que la Sra. 
Grimoldi manifiesta haber realizado; 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158



Que asimismo, refiere que habiendo intentado tomar contacto con la anterior 
administradora a efectos de que proceda a hacer entrega de la documentación 
referente al consorcio, ello no fue posible, no teniendo forma de corroborar el pago de 
las mismas por parte de la Sra. Grimoldi, ya que ella carece de los comprobantes y la 
anterior administradora tampoco los ha facilitado; 
Que a fin de acreditar sus dichos acompaña Copias de Acta Notarial de Asamblea de 
Copropietarios de fecha 26/08/2013 -de la que surge su designación como 
administrador-, Acta Notarial de Asamblea de fecha 12/09/2013 -en la que se certifica 

 que habiéndose constituido en el domicilio de la anterior administradora, a fin de que 
efectivice la entrega de documentación, la misma no se encontraba en su domicilio- y 
Carta Documento de fecha 29/09/2016 -por la que se rechazan los dichos de la aquí 
denunciante y se la insta al pago de las expensas adeudadas-; 
Que ante el descargo formulado, se le dio traslado a la Sra. Grimoldi, quien en fecha 
24/10/2017 manifiesta que es falso que se le hayan entregado los respectivos recibos 
y que los mismos estén agregados al expediente judicial y que a pesar de constarle al 
administrador los pagos oportunamente efectuados, siempre se negó a hacer entrega 
de los recibos con el membrete de la administración; 
Que del análisis de lo actuado surge que la Sra. Grimoldi requirió por diversos medios, 
a saber: correos electrónicos y cartas documento, los recibos de pago de las expensas 
desde mediados del año 2013 en adelante. Por otro lado, el sumariado en su defensa 
solo se limitó a brindar un detalle de la deuda de la requirente, el origen de la misma y 
las acciones que se tomaron en consecuencia, pero sin acompañar prueba 
documental alguna que respalde sus dichos, como tampoco acredita haber hecho 
entrega de los recibos de pago que le fueran requeridos y que manifiesta haber 
entregado; 
Que de lo expuesto, considerando que no existen argumentos suficientes que 
conmuevan los motivos esgrimidos en la imputación, se entiende que el sumariado ha 
infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 9 inciso f) de la Ley 941, por lo 
que corresponde que sea sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a la 
fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
($ 8.685.-), según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-2017-63-
APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el denunciado administra a 
título oneroso el consorcio de la calle Bolivia Nº 117, de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado es reincidente 
(conf. Disposición DI-2017-1359-DGDYPC y DI-2017-1471-DGDYPC); 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a dos 
(2) salarios, ascendiendo la misma a la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA ($ 17.370.-);  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Sancionar a RUBEN MARCELO QUINTANS, CUIT 20-16425567-1, con 
multa de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 17.370.-), por 
infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941.  
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGAOC/19 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.460, los Decretos Nº 363/GCBA/16, Nº 240/AJG/2018 y N° 
433/GCBA/16 y el EX-2019-26260670-MGEYA-DGAOC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Decreto 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual ha sido modificada parcialmente por el 
decreto Nº 240/GCBA/19, contemplando a la Dirección General Asistencia Operativa 
Comunal bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente de la 
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana; 
Que se le asignó a la mencionada Dirección, como competencia primaria "intervenir en 
situaciones de conflicto detectadas por vecinos o autoridades comunales atinentes a 
irregularidades del uso del espacio público comunal, ocupación irregular de bienes 
inmuebles de dominio público y privado del Estado, e inmuebles de dominio privado"; 
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones 
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo 
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente"; 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para la 
ejecución de los trabajos para el cerramiento en sito en calles Mirave y Luna,Comuna 
4. 
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Que lo solicitado se fundó en la urgente necesidad de llevar a cabo las tareas, ya que 
se constató ante los reclamos recibidos por los vecinos, en las reuniones semanales 
con distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el espacio 
de comisarías cercanas se pudo constatar, la posible intrusión de las viviendas que 
está realizando el IVC en el lugar. Se solicitó la urgente colocación del cerramiento 
para que el mismo no sea ocupado; 
Que en virtud de la impostergable necesidad de esta prestación que posibilita cumplir 
de manera eficiente con las funciones que son propias de las reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deviene necesario encuadrar dicha 
contratación en los términos del Decreto N° 433/GCBA/2016; 
Que tres empresas del rubro presentaron sus ofertas para la provisión del servicio de 
conformidad con lo hasta aquí expresado; 
HECTOR PABLO DIAZ 20-21581014-4 
BOSQUIMANO SA 30-71147002-2 
PRISMA SRL 30-71429017-3 

 Que de la compulsa de ofertas, surge que la presentada por el proveedor 
BOSQUIMANO SA 30-71147002-2, quien ha cotizado las tareas por un valor de 
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($1.693.593,60-), resulto ser la más 
conveniente; 
Qué asimismo, obra agregada en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que en concordancia con ello, por la ejecución de las tareas realizadas, el proveedor 
emitió el correspondiente certificado final de tareas, el cual se encuentra glosado en el 
presente expediente y debidamente suscripto por autoridad competente, dando cuenta 
ello de la efectiva ejecución de las tareas; 
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y 
definitivo con cargo al ejercicio 2018; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, 
caso contrario, se generaría un enriquecimiento sin causa para esta Administración; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433/GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la 
facultad establecida por el mencionado plexo legal; 
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA OPERATIVA COMUNAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apróbase el gasto correspondiente por la ejecución de los trabajos para el 
cerramiento sito calles Mirave y Luna Comuna 4, y págase a favor del proveedor 
BOSQUIMANO SA 30-71147002-2, quien ha cotizado las tareas por un valor de 
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($1.693.593,60-). 
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. Artículo 4°.- Notifíquese al 
interesado. Publíquese en el boletín oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Pase a la Dirección General Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. 
Cumplido, archívese. Borges 
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DISPOSICIÓN N.° 84/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 08890667-
MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a los "Servicios de Soporte Técnico y Capacitación Peoplenet 8 
Sistema Integral de Administración y Liquidación de Haberes (SIAL) adaptado a las 
necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", prestado por la 
empresa META4 AUSTRAL S.A., correspondiente a los meses de agosto y septiembre 
de 2019; 
Que al respecto, mediante Informe N° 30289489-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo 
Orden Nº 198, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de 
Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que ello así, se dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 8056-6121-OC18, por un monto mensual 
promedio de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
con 00/100 ($208.333,00.-); 
Que asimismo, destacó que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS con 00/100 ($ 416.666,00.-); 
Que el artículo 1° del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 196 y 197 obra la Solicitud de Gastos Nº 
49.471/SIGAF/2019 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 N° 675.623/19); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los "Servicios de Soporte Técnico y 
Capacitación Peoplenet 8 Sistema Integral de Administración y Liquidación de 
Haberes (SIAL) adaptado a las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS con 00/100 ($ 416.666,00.-) a favor de la empresa 
META 4 AUSTRAL S.A., correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 
2019. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa META4 AUSTRAL S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4791/DGDYPC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 01951926-MGEYA-DGDYPC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia del Sr. AGUADO, LEANDRO FELIPE, 
DNI 25.994.029, contra SERVENTI, MARIA DEL CARMEN, CUIT 23-16025103-4, por 
presunta infracción a la ley ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 15 de noviembre 
de 2016 se promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha 
oportunidad sin acuerdo entre las partes; 
Que por informe IF-2018-32982737-DGDYPC el Registro Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Serventi, María del 
Carmen, se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 3158; 
Que por providencia PV-2018-27836605-DGDYPC, se le formula imputación por 
presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que debidamente notificada, la sumariada presentó descargo y acompañó prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, se ordenó el pase de autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender 
a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente..."; 
Que la citada imputación tuvo sustento en que no se conservarían las partes comunes 
del edificio en cuestión, por cuanto no se habría provisto ni colocado una membrana 
aislante en la totalidad de la parte delantera del edificio (de la terraza), previo retiro de 
la existente deteriorada, ni se habrían realizado correctamente los trabajos de 
albañilería con reposición de mosaicos y cerámicos en la unidad del departamento 2° 
"C", conforme se acreditaría con la nota efectuada por el ingeniero Eduardo R. 
Hernández, de fecha 20/06/2017; 
Que por su parte, sostuvo la sumariada al momento de efectuar su descargo que 
oportunamente se procedió a entregar al contratista Fabio Ibarra Bogado, una suma 
de dinero en concepto de adelanto por los trabajos presupuestados a realizar -entre 
los que se encontraba la reparación de la terraza-, mediante cheque N° 5424 en fecha 
26/05/2016, pactando abonar el resto en tres cuotas, dejando constancia que la 
primera cuota fue pagada mediante cheque N° 5449 en fecha 06/06/2016, cuyas 
copias de facturas se acompañan; 
Que asimismo, manifestó que una vez finalizados los trabajos, luego de distintas 
 inspecciones se advirtió que el trabajo de la terraza no había sido realizado conforme 
el presupuesto, al no haberse colocado la membrana prometida. Por ello, alegó que se 
iniciaron múltiples reclamos al proveedor, recibiendo por parte del mismo diferentes 
excusas, por lo cual no se le abonaron las dos cuotas restantes; 
Que finalmente, sostuvo que en septiembre de 2016 fue removida de su cargo, motivo 
por el cual no pudo continuar con los reclamos o acciones correspondientes, y aclaró 
que no es su responsabilidad si el trabajo no fue realizado en tiempo y forma, 
habiendo sido abonado correctamente; 
Que en relación al trabajo de albañilería con reposición de mosaicos y cerámicas en la 
unidad del dpto. 2° C, la sumariada manifestó que: "...el trabajo fue realizado por el 
plomero Néstor Vicente Gallo, y oportunamente le fue firmado un conforme por el 
responsable de dicho dpto.., y en base a ello y en conformidad, es que fue abonado a 
dicho plomero su trabajo...", desconociendo las supuestas deficiencias que esgrime el 
denunciante;  
Que en ese contexto y, analizada la prueba documental aportada, surge que la 
sumariada ha realizado las diligencias pertinentes a fin de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, atendiendo a la conservación de la terraza, conforme se acredita con 
factura N° 0001-00000083 -cheque N° 5424-, lo cual se refleja en la liquidación de 
expensas de abril de 2016; factura N° 0001-00000085 -cheque N° 5449-, reflejado en 
la liquidación de expensas de mayo de 2016, y correo electrónico de fecha 09/08/2016 
enviado por la sumariada al denunciante y otros consorcistas; 
Que asimismo, conforme surge de la liquidación de expensas de septiembre de 2016 
se evidencia en Rubro 5 "Trabajos de reparaciones en unidades", que se realizó un 
trabajo de plomería en la unidad 2° C, donde consta que efectivamente se llevaron a 
cabo los trabajos de albañilería con colocación de mosaicos y azulejos;  
Que en consecuencia, corresponde entender que la sumariada ha actuado de manera 
diligente al ocuparse de realizar los trabajos de reparaciones que hacen a las partes 
comunes del edificio en cuestión, independientemente del estado en que hayan 
finalizado dichos trabajos, lo cual resulta ajeno al ejercicio de sus funciones como 
administradora, debiendo recaer tal reclamo sobre el contratista seleccionado; 
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Que resta señalar que al corroborase que en septiembre de 2016 la denunciada fue 
removida de su mandato, se tornó imposible la continuidad de los reclamos pertinentes 
a fin de que los proveedores cumplan con los trabajos que se encontraban 
incompletos o mal realizados; 
Que por lo expuesto, corresponde sobreseer a la sumariada de la imputación que se le 
efectuara por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-. Sobreseer a SERVENTI, MARIA DEL CARMEN, CUIT 23-16025103-4, 
RPA N° 3158, de la imputación por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 
941. 
Artículo 2º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
 publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGCG/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley Nro. 70, de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público, Título II, Artículos Nro. 11º, 12º y 13º y el Capítulo V del 
Sistema de Contabilidad, la Resolución Nro. 2695-SHYF/2004, las Disposiciones 280-
DGC/2004 y su modificatoria 31-DGCG-2005, y el EE 16413853-DGCCO-18; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento 
y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público; 
Que la Resolución N° 2.695-SHyF/2004 establece el Comprobante Recupero de 
Gastos como consecuencia de un proceso de reordenamiento administrativo y con el 
objeto de propender a la unificación de criterios en lo referente a la emisión y respaldo 
documental de operaciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que dicho Comprobante Recupero de Gastos es para operaciones de venta de 
bienes, merchandising, alquileres, servicios prestados, obra, servicio lacado o trabajo 
efectuado; 
Que la Disposición N° 280-DGCG/2004 reglamenta la citada Resolución, 
estableciendo el procedimiento administrativo para implementar la guarda, entrega, 
uso, anulación y rendición del Comprobante Recupero de Gastos; 
Que el Director General de Comunicación y Promoción Turística, remite a través del 
EE. Nro. 16413853-DGCCO/2018 - GD. Nro. 24365359-ENTUR/2019, el excedente de 
los Comprobantes Recupero de Gastos no utilizados con numeración que va del 
293.963 al 293.975; 293.976 al 294.000 y 305.391 al 305.400 y, entregados 
oportunamente por el Área Departamento Fiscalización para el cobro del alquiler de 
bicicletas eléctricas; 
Que atento lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que anule y 
autorice asimismo su redistribución. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTADURIA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Anulase los Comprobantes Recupero de Gastos con numeración que va 
del 293.963 al 293.975; 293.976 al 294.000 y 305.391 al 305.400.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Comunicación 
y Promoción Turística, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y al Área 
Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en el Departamento Técnico Normativo de la Dirección General de 
Contaduría. Gabelli 
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DISPOSICIÓN N.° 153/DGCG/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley Nro. 70, de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público, Título II, Artículos Nro. 11º, 12º y 13º y el Capítulo V del 
Sistema de Contabilidad, la Resolución Nro. 2695-SHYF/2004, las Disposiciones 280-
DGC/2004 y su modificatoria 31-DGCG-2005, y el EE 28150934-SII-2019; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento 
y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público; 
Que la Resolución N° 2.695-SHyF/2004 establece el Comprobante Recupero de 
Gastos como consecuencia de un proceso de reordenamiento administrativo y con el 
objeto de propender a la unificación de criterios en lo referente a la emisión y respaldo 
documental de operaciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 
Que dicho Comprobante Recupero de Gastos es para operaciones de venta de 
bienes, merchandising, alquileres, servicios prestados, obra, servicio lacado o trabajo 
efectuado; 
Que la Disposición N° 280-DGCG/2004 reglamenta la citada Resolución, 
estableciendo el procedimiento administrativo para implementar la guarda, entrega, 
uso, anulación y rendición del Comprobante Recupero de Gastos; 
Que en fecha 26/03/2019, agentes del Área Departamento Fiscalización de esta 
Dirección General de Contaduría se constituyeron en las oficinas de la Planta 
Verificadora Vehicular "Barracas" de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
fines de realizar el control de los Comprobantes Recupero de Gastos en stock según 
ACTA 13-AF/2019; 
Que en atención a que la Planta Verificadora Vehicular fue tercerizada, el Oficial 
Mayor Jose Norberto Gallegos, Jefe de la División Verificación Vehicular de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires, remite con carácter de devolución los Comprobantes 
Recupero de Gastos no utilizados con numeración que va del 370.850 al 380.000, 
según constancia e informe vinculado al EE. 28150934-SII/2019; 
Que por todo lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que anule y 
autorice asimismo su redistribución. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTADURIA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Anulase la entrega de los Comprobantes Recupero de Gastos con 
numeración que va del 370.850 al 380.000. 
Artículo 2°.- Anulase el Comprobante Recupero de Gastos número 370.876 que fuera 
intervenido por el Área Departamento Fiscalización. 
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Artículo 3°.- Autorizase la redistribución de los Comprobantes Recupero de Gastos con 
numeración que va del 370.850 al 370.875 y 370.877 al 380.000. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnico 
Administrativo del Ministerio de Justicia y Seguridad, División Verificación Vehicular; 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y al Área Fiscalización de la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Departamento Técnico 
Normativo de la Dirección General de Contaduría. Gabelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 984/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/19 y 
su modificatorio N° 207/19, la Resolución N° 2.481/MEFGC/18, la Disposición Nº 
1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 27.851.685/GCABA-DGCYC/2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Menor para 
la Adquisición de Insumos Informáticos con destino a esta Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto N° 168/19 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y 
Contrataciones; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente afectación preventiva de 
créditos para solventar el gasto que nos ocupa. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo III del Decreto N° 
168/19, modificado por el Decreto N° 207/19,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-30081174-GCABA-DGCYC e IF-2019-
30061363-GCABA-DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente 
Disposición que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).  
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor N° 623-2960-CME19 para el día 08 de 
Octubre de 2.019 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/19 y su 
modificatorio N° 207/19, para la Adquisición de Insumos Informáticos con destino a 
esta Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
estimado de pesos Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos ($ 196.500.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Contratación Menor, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana 
Tkaczyszyn (D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 
38.322.340), el Sr. Alén Carbajal (D.N.I. Nº 39.521.378) y la Sra. Maria Laura Pellegrini 
(D.N.I. N° 32.144.409) en representación de esta Dependencia. 

 Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Remítase las invitaciones correspondientes a las firmas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19. 
Artículo 6º.- Publíquese el llamado en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1061/LOTBA/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto 88-
GCABA/17, las Resoluciones de Directorio 122-GCABA-LOTBA/18, 36-GCABA-
LOTBA/19 y 75-GCABA-LOTBA/19, el Expediente Electrónico EX-2019-21287582-
GCABA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 12/19, (Proceso 
de Compras LOTBAC Nº 1-0012-LPU19), al amparo de lo establecido en los Artículos 
27, siguientes y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
y el Artículo 11, inciso a), del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., aprobado por Resolución de Directorio N° 
75-GCABA-LOTBA/19, que se gestiona mediante el Sistema de Compras LOTBAC, 
aprobado por Resolución de Directorio N° 122-GCABA-LOTBA/18, la cual tiene por 
objeto la contratación de un Servicio de Acceso a Internet de Back-Up, con provisión, 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento para el edificio de LOTBA S.E., en su 
sede de Santiago del Estero N° 126/140, por el término de VEINTICUATRO (24) 
meses; 
Que la Subgerencia Infraestructura Tecnológica indicó que el servicio de Internet 
secundario (back up) requerido, resulta necesario para el normal desarrollo de las 
tareas habituales de LOTBA, para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera 
producirse en el servicio de Internet primario (cfr. NO-2019-21961063-GCABA-
LOTBA); 
Que se estimó el presupuesto para la presente contratación en la suma total de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO CON 12/100 ($ 1.939.524,12), de acuerdo lo establecido en la 
Solicitud de Pedido N° 10000318 en el Sistema SAP; 
Que el Departamento de Planificación y Control Presupuestario (cfr. IF-2019-
26678872-GCABA-LOTBA), dependiente de la Subgerencia Gestión Administrativa, 
realizó la correspondiente afectación presupuestaria mediante la liberación de la 
SOLPED referida; 
Que las Subgerencias de Adquisiciones y Contrataciones, y la Gerencia de 
Modernización y Tecnologías de la Información, han intervenido en la confección de 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
respectivamente, cuya aprobación se propone; 
Que las Subgerencias Infraestructura Tecnológica, Adquisiciones y Contrataciones y 
Asuntos Legales han tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Directorio N° 36-
GCABA-LOTBA/19; 
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Artículo 1°.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
28597081-GCABA-LOTBA) y las Especificaciones Técnicas (IF-2019-25878204-
GCABA-LOTBA) de la Licitación Pública que tiene por objeto la contratación de un 
Servicio de Acceso a Internet de Back-Up, con provisión, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento para el edificio de LOTBA S.E., en su sede de Santiago del 
Estero N° 126/140, por el término de VEINTICUATRO (24) meses. 
Artículo 2º.- Autorízase a efectuar llamado a Licitación Pública N° 12/19 en los 
términos de lo establecido en los Artículos 27, siguientes y concordantes de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Artículo 11, inciso a), del Reglamento 
de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., 
aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, que se gestiona mediante el 
Sistema de Compras LOTBAC, aprobado por Resolución de Directorio N° 122-
LOTBA/18, y fíjese fecha de apertura de ofertas para el día 22 de octubre de 2019, 
15:00 horas. 
Artículo 3°.- Dejase constancia que la autorización y el compromiso del gasto queda 
subordinado al crédito que para el ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto, 
conforme lo establecido en el Artículo 27, inciso c), del Anexo (IF-2018-34912049-
DGOGPP) del Decreto N° 3-AJG/19 por el que 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. 
Artículo 4º.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones remítanse las 
invitaciones de rigor y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en las páginas web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gob.ar y de Lotería de la Ciudad Sociedad del Estado 
www.loteriadelaciudad.gob.ar, y en el Portal de Compras LOTBAC 
https://lotbac.loteriadelaciudad.gob.ar. Letto 
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DE LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 

DISPONE: 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 368/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), y N° 6067/2019 (B.O. 5524), los 
Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones Nº 145-DGSSP/2003, Nº 244-
DGSSP/2004, Nº 051-DGSSP/2006, Nº 121- DGSP/2007, Nº 237-DGSPR/2009, Nº 
166-DGSPR/2012, N° 273-DGSPR/2014, N° 400-DGSPR/2014, N ° 33-DGSPR/2017, 
y la Carpeta N° E704886, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa CO-COT S.R.L., con domicilio real y constituido en Av. Corrientes Nº 
2243, Piso 4º, Departamento "A", 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 Nº 145-DGSPR/2003;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/01/2019, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) 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 Art. 458, 444, y concordantes de la mencionada Ley, al señor Víctor 
Hugo Fensore, D.N.I Nº 12.079.204;  
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 dia de la 
fecha;  
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 de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CO-COT S.R.L., para prestar 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 - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, 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 
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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 Policia de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 373/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), y N° 6067/2018 (B.O. 5524), los 
Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 167-DGSSP/2003, N° 149-
DGSSP/2005, N° 207-DGSP/2006, N° 291-DGSPR/2007, N° 011-DGSPR/2008, N° 
195-DGSPR/2009 , N° 256-DGSPR/2013, N° 254-DGSPR/2015, Nº 324-DGSPR/2017 
y la Carpeta N°E197954; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa OPC S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Maipú N° 566, 
piso 5°, Dpto. "F", 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° 167-DGSSP/2003;  
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 01/10/2019, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 
439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);  
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 Art. 458, 444, y concordantes de la mencionada Ley, al señor Ricardo 
Antonio Torchetti, D.N.I. Nº 10.963.764;  
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 
02/10/2019;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 02/10/2019 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa OPC S.R.L., para prestar 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 - Inciso a) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público. 
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 Policia de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 374/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 5688/16 (B.O. Nº 5030), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las 
Disposiciones N° 245-DGSPR/2008, N° 52-DGSPR/2009, N° 362-DGSPR/2010, N° 
265-DGSPR/2012, N° 310-DGSPR/2012, N° 16-DGSPR/2013, Nº 84-DGSPR/2015 y 
la Resolución N° 109-SSSC/2016, y la Carpeta E912970, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 109-SSSC/2016, la empresa GRUPO TEAMSEG S.A., 
con domicilio real en la calle Roberto Wernicke N° 336, Boulogne, Provincia de Buenos 
Aires, y constituido en la calle Pedro Castillo N° 1435, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada, conforme Artículo 439º, servicios 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), en los términos de la Ley Nº 5688; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha vencido en fecha 16/03/2019; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 451, Inciso 5, y 461, Inciso 15, 
de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades 
que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa GRUPO 
TEAMSEG S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMAC), Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Cocca 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 377/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 5688/16 (B.O. Nº 5030), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las 
Disposiciones N° 328-DGSPR/2017, 380-DGSPR/2018, N° 429-DGSPR/2018 y la 
Carpeta N° E675064, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 328-DGSPR/2017, la empresa SAP SEGURIDAD S.R.L, 
con domicilio real en la Avenida Mario Castex N° 1277, Oficina 34, Ruta 52, Km. 1.5, 
Canning, Provincia de Buenos Aires y constituido en la Avenida Independencia N° 
3270, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos 
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 439º, sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y, c), en los términos de la 
Ley Nº 5688; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha vencido en fecha 02/09/2019; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 451, Inciso 5, y 461, Inciso 15, 
de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades 
que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SAP 
SEGURIDAD S.R.L, dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMAC), Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Cocca 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 104/HRR/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO, la Expediente Nº 29803546-HRR-19 y las disposiciones de La Leyes Nº 2.095. 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18, la 
Resolución Nº596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17.. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley Nº 2.095, por el cual 
se tramita la aquisición de Elementos para el Servicio de Ortésis y Prótesis para este 
Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución Nº596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17. 
Que, obra Solicitud de Gasto Nº432-5524-SG19 con su afectación a los Ejercicios 
2019; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A. Nº 4.414) la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que, la Resolución N° 1226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital de Rehabilitación Manuel 
Rocca; 
Que, el artículo Nº 19 de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) 
determina las funciones de las mencionada Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que, entre ellas, en el apartado d) se encomienda a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, la confección y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán los procesos de compras; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a Compra Menor N° 432-3194-CME19, bajo los términos del Artículo Nº 38 de 
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
287/18, la Resolución Nº596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.095, (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18, la Resolución 
Nº596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17. 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1°-Llámese a Compra Menor N° 432-3194-CME19, Expediente Nº 29803546, para 
el día 1° de Octubre de 2019 al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 
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Nº 2.095, (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 287/18, 
la Resolución Nº596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17 para la adquisición de Elementos para el Servicio de Ortésis y 
Prótesis con destino al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca por la suma estimada 
de $52.900,00 (Cincuenta y Dos Mil Novecientos.) 
Art.2°- El Pliego de Bases y Condiciones es sin valor. 
Art.3°- Remítanse las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley N° 2.095(Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18, la Resolución 
Nº596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/1 Cichero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/HNJTB/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2019 
 
VISTO: El Expediente N° 2019-17041946-HNJTB y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente, N°.17041946/2019 se autorizó la adquisición de Servicio de 
Mantenimiento Integral de Equipo de Rayos X, con destino al Servicio de Diagnóstico 
por Imágenes del Hospital Dr. José T. Borda dependientes del Ministerio de Salud, en 
consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 413-9065-OC/2019 a favor de la 
firma FERNANDO GIL- JUAN CARLOS KLEPP SOCIEDAD DE HECHO, por la suma 
total de $ (204.000) siendo el Plazo de Entrega de (20) Veinte días hábiles de 
perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el día 18/07/2019 
Que la firma antes mencionada, procedió a la entrega del servicio con Remitos Nºs 
4300- JUNIO/2019,  4311-JULIO/2019, 4322-AGOSTO/2019, 4334-
SEPTIEMBRE/2019 según Partes de Recepción Definitiva Nºs 182073/2019- 
213350/2019- 17041946.-  
Que, se LIMITA PARCIALMENTE SIN APLICACIÓN DE PENALIDAD, por un Importe 
en pesos Ciento treinta y seis mil $ (136.000)  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° y 134 de la Ley Nº 
2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto 
Reglamentario Nº 754 /2008 - BOCBA N a 2658.  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "JOSE T. BORDA" 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  
Art. 1°.- Limitase Parcialmente la Orden de Provisión Nº 413-9065- OC-19 impuesta a 
la firma FERNANDO GIL-JUAN CARLOS KLEPP SOCIEDAD DE HECHO Domiciliada 
en HABANA 3287 (C1419GPW) de esta Ciudad Autónoma de BS. AS., por un importe 
en pesos Ciento Treinta y Seis Mil $ (136.000) SIN APLICACIÓN DE PENALIDAD 
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Art. 2°.- Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma FERNANDO GIL-JUAN 
CARLOS KLEPP SOCIENDAD DE HECHO conforme lo establecido por los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98; 
Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 
1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98), por el término de un día y 
en la Página WEB (Conf. Disposición N º 95-DGCYC-2012 - BOCBA Nº 3915); 
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental" Representación destacada ante el Ministerio 
de Hacienda; y pase al Departamento de Contrataciones - Sección Penalidades - a los 
efectos de que proceda a la caratulacion del Legajo Único el cual será remetido a la 
Gerencia Operativa de Registros - Arrea Sanciones de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del 
 Sistema de Compras y Contrataciones. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 255/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros 1254-
GCABA/08, 663-GCABA/09 y 203-GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 
26.637.422/GCABA-DGRFISS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
662/SIGAF/2019, para la contratación de la obra "Refuncionalización de la guardia 
existente en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz", sito en la calle 
Uspallata N° 2272, 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-GCABA/08; 
Que resulta necesario reorganizar la infraestructura existente en el efector a fin de 
lograr una separación funcional que independice la guardia de adultos de la pediátrica 
e incorporación de una sala de observación, para mejorar la calidad de atención; 
Que, en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, el listado de la documentación técnica, los planos de aplicación y las 
planillas de locales y de cómputo y presupuesto; 
Que, en base a los lineamientos reseñados por la citada Dirección General, se elaboró 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que ha de regir la contratación de 
marras; 
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1254-GCABA/08, y su modificatorio Nº 663-GCABA/09, se aprobó 
el Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento ochenta (180) días 
corridos; 
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Que se encuentra acreditado en los actuados, que la obra que nos ocupa cuenta con 
el crédito necesario para su concreción, encontrándose contemplada en el Plan 
Plurianual de Inversiones por un importe de PESOS VEINTITRES MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
62/100 ($ 23.336.354,62.-) con cargo sobre las partidas presupuestarias 
correspondientes; 
Que de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por Decreto Nº 3-GCABA/19, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Condiciones 
Generales;  

 Que, asimismo, se ha incorporado al Pliego de Condiciones Generales el Anexo con la 
Normativa que rige en materia de Redeterminación de Precios; 
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las 
planillas de locales y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación 
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de 
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4 del Pliego de Condiciones Generales que 
rige la presente contratación; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en virtud de la magnitud de la 
obra que nos ocupa, solicitó que se contemple un período de 10 días hábiles entre la 
visita técnica y la apertura de ofertas, a fin de que los interesados cuenten con tiempo 
suficiente para realizar sus ofertas, por lo que corresponde ampliar al plazo de 
antelación de la publicación del llamado a tenor de lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el artículo 4° del Decreto N° 203-
GCABA/16; 
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 los Pliegos que han de regir la contratación; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 83-GCABA/19, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del 
Ministerio de Salud, en las contrataciones de obras que se le asignen en la 
planificación anual fijada por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud; 
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) y el Decreto Nº 752-
GCABA/08. 
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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva y los planos y planillas de 



aplicación Nº PLIEG-2019-30984615-GCABA-DGRFISS, IF-2019-27281594-GCABA-
DGRFISS, IF-2019-27277839-GCABA-DGRFISS, IF-2019-27277808-GCABA-
DGRFISS, IF-2019-27277792-GCABA-DGRFISS, IF-2019-27277827-GCABA-
DGRFISS, IF-2019-27277823-GCABA-DGRFISS e IF-2019-27277833-GCABA-
DGRFISS que, como Anexos, forman parte integrante de la presente, para la 
contratación de la obra "Refuncionalización de la guardia existente en el Hospital de 
Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz", sito en la calle Uspallata N° 2272, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de 
obra especializada, por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 662/SIGAF/2019 al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha para la 
celebración del acto de apertura de ofertas el día 31 de octubre de 2019 a las 11:00 
 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra el día 16 de octubre de 2019 a las 11:00 
horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254-GCABA/08. 
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública 
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados 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 obra asciende a la suma de PESOS 
VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 62/100 ($ 23.336.354,62.-) con cargo sobre las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7º.- Delégase en la Directora General a cargo de la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud la facultad de emitir Circulares con y sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 8º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
deberá publicarse 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 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, por un periodo de cinco (5) días 
con dieciséis (16) días de anticipación, como mínimo, a la fecha de apertura de 
sobres, al amparo de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y los artículos 4° y 5° del Decreto N° 203-GCABA/16 y su Anexo. 
Artículo 9°.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese, a las Subsecretarias de 
Administración del Sistema de Salud y Atención Hospitalaria y a las Direcciones 
Generales Recursos Físicos en Salud y Hospitales, y al Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Javier Muñiz. Filippo 
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https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MSGC-DGADCYP-255-19-ANX-5.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MSGC-DGADCYP-255-19-ANX-1.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MSGC-DGADCYP-255-19-ANX-7.pdf
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DISPOSICIÓN N.° 375/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1274-
DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº EX-2019-30739680-GCABA-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168-GCABA/19 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675-GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los Anexos 
II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019-17891871-MEFGC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de hormonas 
con destino al servicio de Endocrinología de este establecimiento, por un monto 
estimado de pesos cuatro millones trescientos cuarenta y un mil ($ 4.341.000,00), 
mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6841-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo Cláusulas Particulares (IF-2019-17745893-HGNRG) 
y Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Especialidades Medicinales (PLIEG-
2019-09584763-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1551-LPU19 
para el día 21 de octubre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 para la adquisición de hormonas con 
destino al servicio de Endocrinología de este establecimiento, para cubrir un período 
de seis (6) meses por un monto estimado de pesos cuatro millones trescientos 
cuarenta y un mil ($ 4.341.000,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 378/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1274-
DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº EX-2019-30747375-GCABA-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168-GCABA/19  se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675- GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los 
Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019- 17891871-MEFGC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de descartables 
con destino al  servicio de Endocrinología de este establecimiento, por un monto 
estimado de pesos un millón trece mil trescientos setenta y cinco con 40/100 ($ 
1.013.375,40), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto  420-5817-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo Cláusulas Particulares (IF-2019-17745893-HGNRG) 
que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1553-LPU19 
para el día 21 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19  para la adquisición de descartables con 
destino al servicio de Endocrinología de este establecimiento, para cubrir un período 
de seis (6) meses por un monto estimado de pesos un millón trece mil trescientos 
setenta y cinco con 40/100 ($ 1.013.375,40). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
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DISPOSICIÓN N.° 379/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1274-
DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº EX-2019-30740165-GCABA-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168-GCABA/19 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675-GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los Anexos 
II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019-17891871-MEFGC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de Reactivos y 
soluciones con destino al servicio de Endocrinologia de este establecimiento, por un 
monto estimado de pesos tres millones seiscientos dos mil novecientos ochenta y uno 
con 18/100 ($ 3.602.981,18), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6375-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5716&norma=490287&paginaSeparata=


LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 

 DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo Cláusulas Particulares (IF-2019-17745893-HGNRG) 
y Pliego de Bases y Condiciones Particulares Especialidades Medicinales y Reactivos 
(PLIEG-2019-09595857-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1552-LPU19 
para el día 21 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 para la adquisición de reactivos y 
soluciones con destino al servicio de Endocrinologia de este establecimiento, para 
cubrir un período de seis (6) meses por un monto estimado de pesos tres millones 
seiscientos dos mil novecientos ochenta y uno con 18/100 ($3.602.981,18). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 382/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1274-
DGCYC/17el Expediente Electrónico Nº 30883127/19-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168-GCABA/19 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675-GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los Anexos 
II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019-17891871-MEFGC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de gases 
médicos con destino a servicios varios de este establecimiento por un monto estimado 
de pesos quinientos noventa y ocho mil ochenta y cinco ($ 598.085,00), mediante 
Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 
2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6798-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

 DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-17745854-
HGNRG) que como Anexo forma parte integrante de la presente y Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Gases Medicos (PLIEG-2019-09580127-GCABA-HGNRG).- 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-3348-CME19 
para el día 16 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2095/06 y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 para la adquisición de gases médicos con 
destino a servicios varios de este establecimiento, a fin de cubrir un período de seis (6) 
meses por un monto estimado de pesos quinientos noventa y ocho mil ochenta y cinco 
($ 598.085,00).- 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4º.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 543/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
  
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2019- 30933188-GCABA-
HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la "Adquisición de 
TENSIÓMETROS con destino al Servicio de Enfermería y Servicios Varios de este 
Establecimiento Asistencial“; 
Que, por Nota Nº NO-2019-30269431-GCABA-HGACA la Dirección de este 
nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de 
compra correspondiente;  
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7027-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 TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 359.500,00), con imputación a 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° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la 
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema 
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
  

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

DISPONE: 
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Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG- 2019-
30935307-GCABA-HGACA) que forma parte de la presente. 
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Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3353-CME19, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, para la 
"Adquisición de TENSIÓMETROS con destino al Servicio de Enfermería y Servicios 
 Varios de este Establecimiento Asistencial", por un monto aproximado de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 359.500,00), cuyo Acto 
de Apertura tendrá lugar el día 14 de octubre de 2019 a las 10:00 hs. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gasto N° 412-
7027-SG19 . 
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 713/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19 el Expediente Electrónico N° 
30271031-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de un Microscopio Binocular 
y una Cámara Digital para Microscopia, solicitados por el Servicio: Anatomía 
Patológica del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", con fondos del Plan 
Sumar, por la suma estimada de Pesos: cuatrocientos noventa mil - $ 490.000,00; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-6974-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/07 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 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017), el Decreto N° 168-AJG/19 y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, 
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EL DIRECTOR 

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

  
Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2019-30288537-GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Licitación Pública BAC - Proceso de Compra Nº 425-1519-
LPU19 para el día 11/10/2019 a las 08:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 168-
AJG/19 y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, por el que se tramita la adquisición 
de un Microscopio Binocular y una Cámara Digital para Microscopia, solicitados por el 
Servicio: Anatomía Patológica del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", 
con fondos del Plan Sumar, por la suma estimada de Pesos: cuatrocientos noventa mil 
- $ 490.000,00. 
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 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto N° 168-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio 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.° 719/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre 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° 
31004479-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la Adquisición de Tubos de Robertshaw, 
Cera para Huesos y Guantes de Examinación, solicitados por el servicio de Farmacia 
del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de 
Pesos: siete mil setenta y cinco. -$ 7.075,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-7087-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; 
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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. 
  

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-
31012245-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
3361-CME19 para el día 11/10/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio decreto N° 207-AJG/19, por el que se tramita la 
adquisición de Tubos de Robertshaw, Cera para Huesos y Guantes de Examinación, 
solicitados por el servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. José Maria 
Penna, por la suma estimada de Pesos: siete mil setenta y cinco. -$ 7.075,00. 
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.° 1162/HGAJAF/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario 
N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, Resolución N° 424/MCHGC/13, Disposición N° 
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 24400859-GCABA-HGAJAF/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, en el mencionado actuado tramita la adquisición de introductores peel away, 
catéteres para ablación y otros para el Servicio de Cardiología, obrando la registración 
presupuestaria por un importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL ($1.368.000,00); 
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y 
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel 
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su 
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); 
Que, obra el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº 1274/DGCyC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) 
se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos 
"Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Anexo I del Decreto 
reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto reglamentario N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 

Articulo 1°.- Apruébense el pliego de condiciones particulares y especificaciones 
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que 
regirán la presente licitación, bajo N° PLIEG-2019-30733517-GCABA-HGAJAF. 
Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-1275-LPU19, para el 
día 11 de octubre de 2019 a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 y 
primera parte del Art. 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), para 
tramitar la adquisición de introductores peel away, catéteres para ablación y otros para 
el Servicio de Cardiología, por un importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL ($1.368.000,00). 
Artículo 3°.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras. 
 Articulo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, conforme lo establecen los Arts. 99 y 100 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto reglamentario N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18 
Artículo 5°.- Remítase a la División Compras, para la prosecución de su trámite. 
Previgliano 
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DISPOSICIÓN N.° 1230/HGAJAF/19 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario 
N° 168/19, Resolución N° 424/MCHGC/13, Disposición N° 1274/DGCYC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 24400859-GCABA-HGAJAF/19, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición N° 1162/HGAJAF/2019 se autorizó el llamado al Proceso 
de Compra N° 418-1275-LPU19; 
Que debido al no funcionamiento del sistema BAC (Buenos Aires Compras), se 
modifica la fecha de apertura del PC 418-1275-LPU19 para el día 15 de octubre de 
2019 a las 15:00 hs.; 
Que en consecuencia corresponde sanear dicho acto concordantemente con lo 
dispuesto por el Art. 19 inc. b) del Decreto 1510/97 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto reglamentario N°168/19,  
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Sanease, agregase y confirmase el Art 2° de la Disposición Nº 
1162/HGAJAF/19, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: "Articulo 2°.- 
Autorizase el llamado al Proceso de Compra N ° 418-1275-LPU19, para el día 15 de 
octubre de 2019 a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 del Capítulo 
IV del Título Tercero de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), para 
tramitar la adquisición de introductores peel away, catéteres para ablación y otros para 
el Servicio de Cardiología, por un importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL ($ 1.368.000,00). 
Artículo 2°.- Remítase a quien corresponda a efecto de continuar la tramitación de la 
presente contratación. Previgliano 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 722/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios Nº 168/19 y N° 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las 
Disposiciones Nros. 1.274-GCABA-DGCyC/17 y 656-GCABA-DGAR/19, el Expediente 
Electrónico N° 25008955-GCABA-MEIGC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de una agencia de 
viajes estudiantiles, para un servicio de organización integral de dos viajes de estudios 
al Parque Nacional Cataratas del Iguazú, en Prov. De Misiones, y Parque Nacional El 
Palmar, en Prov. de Entre Ríos respectivamente, correspondiente a la premiación del 
concurso "Suma Verde", llevado a cabo por el Programa Escuelas Verdes, del 
Ministerio de Educación e Innovación en conjunto con el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Educación para la Sustentabilidad; 
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 Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 656-GCABA-DGAR/19, la Dirección General de 
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Pliego de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 
545-2834-CME19 para el día 9 de septiembre de 2019 a las 12 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 
sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
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 el sistema Buenos Aires Compras generó el 9 de septiembre de 2019 a las 12 hs. 
el Acta de Apertura, el cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las 
firmas: Suelos Argentinos S.A., Chaer S.R.L. y YMCA Turismo S.A.; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Educación para la Sustentabilidad 
prestó los asesoramientos técnicos correspondientes NO-2019-28527410-GCABA-
MEIGC y NO-2019-29434157-GCABA-DGAR; 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y sus Decretos Reglamentarios Nros. 
168/19 y 207/19, carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que no se 
reciben impugnaciones; 
Que no se considera la oferta de la firma Chaer S.R.L., por no cumplir con lo solicitado 
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en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-2019-
29762906-GCABA-DGAR), cuadro de recomendación de ofertas (IF-2019-29787519-
GCABA-DGAR) y asesoramientos técnicos (NO-2019-28527410-GCABA-MEIGC y 
NO-2019-29434157-GCABA-DGAR), los renglones Nº 1 y 2 por oferta más 
conveniente a favor de la firma YMCA Turismo S.A. por un importe de pesos un millón 
trescientos sesenta y cuatro mil trescientos ($1.364.300,00); 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 545-2834-CME19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y 
sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, para la contratación de una 
agencia de viajes estudiantiles, para un servicio de organización integral de dos viajes 
de estudios al Parque Nacional Cataratas del Iguazú, en Prov. De Misiones, y Parque 
Nacional El Palmar, en Prov. de Entre Ríos respectivamente, correspondiente a la 
premiación del concurso "Suma Verde", llevado a cabo por el Programa Escuelas 
Verdes, del Ministerio de Educación e Innovación en conjunto con el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Educación para la Sustentabilidad; y 
adjudicase según cuadro comparativo de ofertas, cuadro de recomendación de ofertas 
(IF-2019-29787519-GCABA-DGAR) y asesoramientos técnicos correspondiente (NO-
2019-28527410-GCABA-MEIGC y NO-2019-29434157-GCABA-DGAR) los renglones 
Nº 1 y 2 por oferta más conveniente a favor de la firma YMCA Turismo S.A. (CUIT: 33-
70202964-9), por un importe de pesos un millón trescientos sesenta y cuatro mil 
trescientos ($1.364.300,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma YMCA Turismo 
S.A. (CUIT: 33-70202964-9). 
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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DISPOSICIÓN N.º 728/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios Nº 168/19 y N° 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la 
Disposición Nº 1.274-GCABA-DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº 29864292-
GCABA-DGESCA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de las 
instalaciones del "Circulo del Personal Civil de la Fuerza Aérea" (CUIT Nº 30-
62829100-0), sito en la calle Ana María Janer N° 3351 de esta Ciudad, para el 
desarrollo de las actividades del Proyecto "Jornada Extendida" para las Escuelas 
Primarias N° 19 y 16 del Distrito Escolar Nº 21º y la Escuela de Comercio Nº 12 del 
Distrito Escolar Nº 21º correspondiente al ciclo lectivo 2019, solicitada por la Dirección 
General de Escuela Abierta con el aval de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que conforme el IF-2019-29870131-GCABA-DGESCA se establece que: El "Proyecto 
tiene como objetivo fortalecer los trayectos educativos de los/as niños/as y jóvenes 
que se encuentran cursando 6to y 7mo grado y 1er y 2do año, extendiendo la jornada 
simple de las escuelas primarias y secundarias estatales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante tres días por semana para las primarias y dos días para la 
secundarias, la cercanía con la Escuela Primaria N° 9 y 16 del Distrito Escolar 21° y la 
Escuela de Comercio Nº 12 del Distrito Escolar Nº 21º, resulta un factor fundamental y 
determinante para su selección, toda vez, que facilita el acceso y traslado de los 
alumnos de ese establecimiento educativo. Asimismo, la institución es considerada 
una referencia barrial, reconocida y generadora de un ambiente familiar e inclusivo, 
comprendiendo y aportando recursos a la sociedad y a la comunidad educativa que la 
rodea. De esta forma constituye un punto de encuentro en el barrio, propiciando la 
consolidación de la relación de las familias y las escuelas con la comunidad que 
integran. A su vez, dispone de horarios y espacios suficientes para el desarrollo de las 
actividades relativas al Proyecto de los establecimientos educativos en cuestión y 
cuenta con una variedad de áreas y mobiliario (aulas, baños, mesas, sillas, armarios) 
que satisface las necesidades técnicas y pedagógicas del Proyecto. Por otro lado, la 
institución es sugerida y recomendada por los equipos de conducción, docentes y 
supervisores escolares, dada la importancia que otorga en su labor diaria al contexto 
social y la comunidad educativa"; 
Que en virtud de lo mencionado en el párrafo anterior corresponde encuadrar la 
presente como Contratación Directa por Especialidad dentro de los términos del 
artículo 28 inciso 4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus 
Decretos Reglamentarios Nº 168/19 y N° 207/19;  
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio del sistema Buenos 
 Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.274-GCABA-DGCyC/17 el Órgano Rector aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante sistema BAC; 
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Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación 
Directa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nº 168/19 y N° 207/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-30488337-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
29891250-GCABA-SSCPEE) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-1586-CDI19 para el día 8 de 
octubre de 2019 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4° 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos 
Reglamentarios Nº 168/19 y N° 207/19, por intermedio del sistema BAC, para la 
contratación de las instalaciones del "Circulo del Personal Civil de la Fuerza Aérea" 
(CUIT Nº 30-62829100-0), sito en la calle Ana María Janer N° 3351 de esta Ciudad, 
para el desarrollo de las actividades del Proyecto "Jornada Extendida" para las 
Escuelas Primarias N° 9 y 16 del Distrito Escolar 21° y la Escuela de Comercio Nº 12 
del Distrito Escolar Nº 21º correspondiente al ciclo lectivo 2019, solicitada por la 
Dirección General de Escuela Abierta con el aval de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto de pesos cincuenta y cinco mil 
($55.000). 
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente fue imputado en la partida respectiva. 
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 de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 de los Decretos Reglamentarios Nº 168/19 y 
Nº 207/19, 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 fehaciente invitación a la Mutual Centro Social y 
Cultural Flores Sur de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 concordantes 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Peire 
 
 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 197

ANEXO 1  ANEXO 2  

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MEIGC-DGAR-728-19-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MEIGC-DGAR-728-19-ANX-1.pdf


 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 237/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433-GCBA-16, el E.E Nº 25.707.222-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos realizados por resultar de una operación impostergable que asegure 
un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro 
procedimiento previsto en la normativa vigente; 
Que por el Anexo I del Decreto Nº 433/16, se autoriza al Director General Técnico 
Administrativo y Legal o funcionario con rango o responsabilidades equivalentes a 
aprobar contrataciones por un monto mensual de PESOS SEIS MILLONES ($ 
6.000.000); 
Que a través del IF-2019-26036237-GCABA-DGTALMC, se solicitó iniciar la 
aprobación del gasto a favor de la firma Grupo Esencia Gastronómica S.R.L., CUIT Nº 
30-71184750-9 correspondiente a la deuda contraída en relación a los remitos Nº 1630 
de fecha 1/10/18, Nº 1681 de fecha 02/11/18, Nº 1688 de fecha 30/11/18 y Nº 1709 de 
fecha 30/12/18, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS ($403.200.-) 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, de conformidad 
con lo requerido en el inciso c) del Art. 3 del Decreto 433/16;  
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades exigibles para la aplicación del 
régimen de excepción en cuestión; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la deuda contraída en relación a los 
remitos Nº 1630 de fecha 1/10/18, Nº 1681 de fecha 02/11/18, Nº 1688 de fecha 
30/11/18 y Nº 1709 de fecha 30/12/18, a favor de la firma Grupo Esencia 
Gastronómica S.R.L., CUIT Nº 30-71184750-9, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS ($403.200.-). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar 
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fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08, se 
adjunta el Anexo I IF-2019-27328565-GCABA-DGTALMC, que pasa a formar parte de 
la presente norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 126/EMUI/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 473 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 1009-
MAYEPGC/19, la Disposición N° 5-EMUI/2019 y el expediente electrónico N° EX 2019-
27365185-EMUI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 473 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, y se le otorgó entre sus funciones la de "Desarrollar en 
forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras que se ejecuten"; 
Que mediante Disposición N° 5-EMUI/2019 se aprobó la estructura orgánico funcional 
del referido Ente, y se confirió a la Gerencia Operativa de Coordinación de Puentes 
dentro de sus funciones, la de "Entender en el mantenimiento de obras de 
infraestructura vial, puentes, túneles, pasarelas, paso bajo nivel, paso bajo autopista 
y/o viaductos vehiculares y peatonales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
estén dentro de la competencia del Ente de Mantenimiento Urbano Integral"; 
Que asimismo, la referida Disposición estableció las acciones a cargo de la 
Subgerencia Operativa de Mantenimiento de Puentes entre las que se encuentra la de 
"Supervisar las tareas de inspección realizada por el cuerpo de inspectores"; 
Que mediante Resolución N° 1009-MAYEPGC/19 se sustituyó a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público como Autoridad de Aplicación de la Licitación 
Pública Nº 8503-0101-LPU18 correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED METROBUS Y CENTROS 
DE TRANSBORDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" por el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que así las cosas, y en el marco de las Licitaciones Públicas N° 8503-0101-LPU18, 
correspondiente al "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA 
RED METROBUS Y CENTROS DE TRANSBORDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES" y N° 8811-1060-LPU15, correspondiente al "MONITOREO, 
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES, PASARELAS, PBN Y TUNELES 
POR TIPOLOGÍA DE ZONAS" y en razón de las acciones conferidas a la Gerencia 
Operativa de Coordinación de Puentes y a la Subgerencia Operativa de Mantenimiento 
de Puentes, resulta necesaria la inspección de estas nuevas áreas de intervención; 
Que a los efectos de llevar a cabo las tareas inspectivas mencionadas en el párrafo 
precedente, deviene necesaria la designación de inspectores que efectúen las 
siguientes tareas: de contra verificación de incidencias, confección de proyectos y 
seguimiento de ejecución de los mismos, elaboración de informes de tareas de 
inspección, verificación y certificación de tareas realizadas e incidencias, actualización, 
seguimiento y carga de tableros de control y seguimiento de los libros de gestión de 
las referidas licitaciones; 
Que en consonancia con ello, la Gerencia Operativa de Coordinación de Puentes 
mediante Informe N° 30192678-EMUI/2019 elevó la necesidad de suscribir un acto 
administrativo en el cual se designe a los agentes detallados en el Informe N° 
30103451-GCABA-EMUI/2019 como inspectores y se autorice a los agentes 
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detallados en el Informe N° 30103503-EMUI/2019 a la firma de libros correspondientes 
a las Licitaciones Públicas N° 8811-1060-LPU15 y N° 8503-0101-LPU18, quienes 
prestarán servicio bajo su órbita; 
Que en virtud de ello resulta necesario que esta Dirección General designe a 
inspectores para llevar a cabo tareas de inspección y autorice a determinados agentes 
a la firma de libros en el marco de las Licitaciones Públicas N° 8811-1060-LPU15 y N° 
8503-0101-LPU18; 
Que la Subgerencia Operativa de Legales ha tomado intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE 
DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Designase, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución N° 
1009/MAYEPGC/19, a los agentes consignados en el Anexo I (Informe N° 30103451-
EMUI/2019) que forma parte integrante de la presente, como inspectores afectados a 
la Gerencia Operativa de Coordinación de Puentes del Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral a fin de realizar tareas inspectivas en el marco de las Licitaciones Públicas N° 
8811-1060-LPU15 y N° 8503-0101-LPU18. 
Artículo 2°.- Autorizase, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución N° 
1009/MAYEPGC/19, a los agentes afectados a la Gerencia Operativa de Coordinación 
de Puentes del Ente de Mantenimiento Urbano Integral detallados en el Anexo II 
(Informe N° 30103503-EMUI/2019) que forma parte integrante de la presente, a la 
firma de libros correspondientes a las Licitaciones Públicas N° 8811-1060-LPU15 y N° 
8503-0101-LPU18. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hágase 
saber y para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Maffuchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGCEM/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y 
el Expediente Nº 08199635-MGEYA-DGCEM-2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la Sección 10 Zona 6 Galería del Cementerio de 
Chacarita, por el cambio realizado del cuidador Simoni Leonardo solicitando la 
designación del ayudante señor Vizzari Hernán Santiago DNI 25.745.083. quién 
resulto seleccionado a cabo de los términos del artículo 9º y artículo 10º de la 
Ordenanza Nº 36.604 (modf. Ordenanza 38.816 
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Que corresponde a esta Dirección General de Cementerios, ejercer poder de policía 
respecto de las tareas encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter 
de permisionarios, a los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al 
contribuyente en el ámbito de los Cementerios públicos locales; 
Que en merito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Ayudantes a los efectos de evaluar los antecedentes relativos al postulante precitado, 
con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características idóneas para el 
desempeño del cargo; 
Que en tal sentido el permisionario postulado ha cumplido con lo establecido en el Art 
9º y 10º de la Ordenanza Nº 36604 (B: M: Nº 16509) y su modificatoria la Nº 38816 (B: 
M: Nº 17001); 
Que en merito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816). 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese el señor VIZZARI HERNAN SANTIAGO en el Registro de 
Cuidadores Profesionales como titular de la Sección 10 Zona 6 Galería del Cementerio 
de Chacarita.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado 
en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 47/DGCEM/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y 
el Expediente Nº 08198657-MGEYA-DGCEM-2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la Zona 48 Bóveda del Cementerio de Recoleta, por 
el cambio realizado del cuidador Dino Guillermo solicitando la designación del 
ayudante señor Elías Ángel Guevara DNI 40.620.940 quién resulto seleccionado a 
cabo de los términos del artículo 9º y artículo 10º de la Ordenanza Nº 36.604 (modf. 
Ordenanza 38.816 
Que corresponde a esta Dirección General de Cementerios, ejercer poder de policía 
respecto de las tareas encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter 
de permisionarios, a los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al 
contribuyente en el ámbito de los Cementerios públicos locales; 
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Que en merito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Ayudantes a los efectos de evaluar los antecedentes relativos al postulante precitado, 
con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características idóneas para el 
desempeño del cargo; 
Que en tal sentido el permisionario postulado ha cumplido con lo establecido en el Art 
9º y 10º de la Ordenanza Nº 36604 (B: M: Nº 16509) y su modificatoria la Nº 38816 (B: 
M: Nº 17001); 
Que en merito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816). 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese el señor GUEVARA ELÍAS ÁNGEL en el Registro de 
Cuidadores Profesionales como titular de la Zona 48 Bóveda del Cementerio de 
Recoleta.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Recoleta para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado en 
el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 128/DGCEM/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y 
el Expediente Nº 28627279-MGEYA-DGCEM-2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la Sección 18 Zona 29 de Galería del Cementerio de 
Chacarita debido al fallecimiento del señor Sciarrillo Matias , solicitando el cambio de 
sector del señor Entrerrios Pablo DNI: 21.749.453, quién hasta la fecha presta 
servicios en la Sección 16 Zona 36 Galería del cementerio de Chacarita, y resultó 
seleccionado con motivo del concurso llevado a cabo en los términos del artículo 9º y 
artículo 10º de la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816; 
Que corresponde a ésta Dirección General de Cementerios, ejercer poder de policía 
respecto de las tareas encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter 
de permisionarios, a los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al 
contribuyente en el ámbito de los Cementerios públicos locales; 
Que en mérito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Cuidadores Profesionales a los efectos de evaluar los antecedentes relativos al 
postulante precitado, con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características 
idóneas para el desempeño del cargo; 
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Que en tal sentido el permisionario postulado ha cumplido con lo establecido en el Art 
9º y 10º de la Ordenanza Nº 36604 (B:M: Nº 16509 ) y su modificatoria la Nº 38816 ( 
B:M: Nº 17001 ); 
Que en mérito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Desígnese al señor ENTRERRIOS PABLO DNI: 21.749.453 como titular 
de la Sección 18  Zona 29 de Galería del Cementerio de Chacarita.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado 
en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 320/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-29547418-
GCABA-DGRC, EX-2019-29378344-GCABA-DGRC, EX-2019-29377089-GCABA-
DGRC, EX-2019-29810756-GCABA-DGRC, EX-2019-28002054-GCABA-DGRC, EX-
2019-25684224-GCABA-DGRC, EX-2019-23366191-GCABA-DGRC, EX-2019-
11315411-GCABA-DGRC, EX-2019-27863682-GCABA-DGRC, EX-2019-10155512-
GCABA-DGRC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero 
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los 
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se 
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
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CINCO ($585) a favor de Eduardo Daniel FERNANDEZ, DNI N° 10.354.714, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Graciela Noemi DUARTE, DNI N° 13.626.680, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 3° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Gabriela Alejandra AMARILLA, DNI N° 18.604.324, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 4° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO ($975) a favor de Valeria Gabriela SENSABASTIANO, DNI N° 27.756.556, 
en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 5° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Melody Denisse ALBINAGORTA AVENDAÑO, DNI N° 
95.091.323, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 6° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Matias Ezequiel ANRIQUEZ, DNI N° 35.337.796, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 7° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO ($1235) a favor de Rocio Belen FERNANDEZ ZARLENGA, DNI N° 
33.621.628, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 8° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO($975) a favor de Rina Anahi RAMOS, DNI N° 30.765.741, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 9° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO ($1625) a favor de Emiliano Nicolas IGLESIAS, DNI N° 31.662.233, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 10° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO ($1235)a favor de Daniela Sara LLANOS, DNI N° 33.036.585, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 11° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGSAP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Expediente Electrónico 
Nº 29297783-GCABA-DGSAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de la promoción y protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 29297783-GCABA-DGSAP/19 tramita el pedido 
de reconocimiento de los servicios prestados durante el mes de julio de 2019 por la 
Sra. Romina Soledad Halelo, DNI N° 33.398.838, CUIL N° 27-33398838-6, quien se 
desempeñó como Trabajadora Social en el Centro de Atención Transitoria (CAT) II, 
dependiente de esta Dirección General de Servicios de Atención Permanente, por la 
suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE ($ 28.717.-); 
Que el contrato de locación de servicios correspondiente a la Sra. Halelo se encuentra 
en trámite a través del módulo "Locación de Obras y Servicios" (LOyS) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), y por cuestiones inherentes a la 
gestión administrativa, dicho contrato no se ha podido efectivizar; 
Que desde esta Dirección General se certifica que la Sra. Romina Soledad Halelo 
efectivamente prestó servicios en el CAT II durante el mes de julio de 2019; 
Que mediante PV-2019-29944019-GCABA-DGLTACDN, el titular de la Dirección 
Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica 
y Administrativa de este Consejo, tomó intervención en las presentes actuaciones en 
el ámbito de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
apruebe el pago de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE ($ 28.717.-) a favor de la Sra. Romina Soledad Halelo, DNI N° 
33.398.838, CUIL N° 27-33398838-6, en concepto de reconocimiento de los servicios 
prestados durante el mes de julio de 2019, en el CAT II, dependiente de esta Dirección 
General, la que será abonada mediante cheque; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) y la Resolución Nº 87-CDNNyA/16, 
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Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE ($ 28.717.-) a favor de la Sra. Romina Soledad Halelo, 
DNI N° 33.398.838, CUIL N° 27-33398838-6, en concepto de reconocimiento de los 
servicios prestados durante el mes de julio de 2019 en el Centro de Atención 
Transitoria (CAT) II, dependiente de esta Dirección General, la que será abonada 
mediante cheque. 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera y para su conocimiento, notificación a la interesada y demás 
efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de 
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Furio 
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LA DIRECTORA GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTE 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/DGFYC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El EE-2019-28772732-AGC los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la Ley 
N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se presenta la Señora Valeria Andrea Luna en calidad de apoderada de la firma 
Gorriti y Darwin S.A. y solicita la renovación de inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1/2005, del local ubicado en Honduras N° 5450 PB y PA, Gorriti N° 5417 y Darwin 
N° 1631/89 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la actividad con 
nombre de fantasía "VITA"; 
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 15395003/14, para desarrollar la actividad de 
local de baile clase C, con una capacidad máxima para funcionar de setecientos 
cincuenta y seis (756) personas;  
Que, por DISFC-2015-103-DGFYC de fecha 29 de octubre de 2015, se procedió a 
inscribir ante este Registro Público de Lugares Bailables al local de referencia bajo el 
N° 146/15; 
Que, mediante DISFC-2016-102-DGFYC, DISFC-2017-90-DGFYC y DISFC-2018-88-
DGFYC el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por 
el término de un año; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "VITA", perteneciente a GORRITI Y 
DARWIN S.A., ubicado en Honduras N° 5450 PB y PA, Gorriti N° 5417 y Darwin N° 
1631/89 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
expediente 15395003/14 para local de baile clase C y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de setecientos cincuenta y siete (756) personas de 
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-
GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias. 
Artículo 2º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 4º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GORRITI Y DARWIN 
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Pérez 
Lorgueilleux - Alonso - May 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/DGFYC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El EE-2019-28384131-GCABA-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nº 01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la 
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 - SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución 
Nº 12-SSCC-2006, la Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la Ley 
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Mauro BECCE, invocando la condición de Presidente de la firma EL 
PUENTE DE NICETO S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para 
el local ubicado en calle Av. Niceto Vega Nº 5422, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "JAGER"; 
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Que, dicho local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 13181230/14, 
concedida para el rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 143/14, por Disposición Conjunta Nº 107/2014 
de fecha 16 de octubre de 2014, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima 
para funcionar de novecientas cincuenta (950) personas; 
Que, mediante DISFC-2015-97-DGFYC, DISFC-2016-98-DGFYC, DISFC-2017-95-
DGFYC y DISFC-2018-93-DGFYC se renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes informes, y del análisis 
se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus 
reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art. 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el termino de (1) año, la inscripción 
en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 143/2014 y que 
opera con nombre de fantasía "JAGER", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 
107/14, a nombre de EL PUENTE DE NICETO S.A., correspondiente al 
establecimiento ubicado en calle Av. Niceto Vega Nº 5422 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que posee Certificado de Habilitación por expediente Nº 13181230/14, 
para el rubro  local de baile clase "C", y que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de novecientas cincuenta (950) personas. 
Art. 2º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Art. 3º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
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Art.4º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL PUENTE DE NICETO 
S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - 
May 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 95/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre 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 28345475-GCABA-
HGAZ/2019, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 3023/2019 Art. 38, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de insumos varios destinado 
a distintos servicios de este nosocmio;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor;  
Que mediante Disposición Nº 315/HGAZ/2019 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 3023/2019 para el día 26/09/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), 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 (11) 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: DROGUERIA MARTORANI S.A. (Reng. 1, 2), 
DROGUERIA FARMATEC S.A. (Reng. 3), ELECTROMEDIK S.A. (Reng. 4), JAEJ S.A 
(Reng. 5), OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. (Reng. 6);  
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación.  
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 Compra Menor N° 3023/19, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 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 insumos para servicios varios a las firmas: 
DROGUERIA MARTORANI S.A. (Reng. 1, 2) por la suma de pesos cincuenta y ocho 
mil doscientos cuatro con 80/100 ($ 58.204,80), DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(Reng. 3) por la suma de pesos siete mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100 ($ 
7.558,00), ELECTROMEDIK S.A. (Reng. 4) por la suma de pesos cuarenta y cinco mil 
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quince con 78/100 ($ 45.015,78), JAEJ S.A (Reng. 5) por la suma de pesos trece mil 
doscientos cuarenta y dos con 97/100 ($ 13.242,97), OXIGENOTERAPIA NORTE 
S.A.C.I.F.I.A. (Reng. 6) por la suma de pesos treinta y nueve mil seiscientos treinta y 
nueve con 60/100 ($ 39.639,60),  
 
Total de la adjudicación: Pesos ciento sesenta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 
15/100 ($ 163.661,15). 
 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 96/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre 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 27893759-GCABA-
HGAZ/2019, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 2969/2019 Art. 38, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de guías para bombas de 
infusión destinado a terapia intensiva;  
Que el consumo anual previsto en la contratación 441-0370-CDI19 resultó insuficiente 
debido al incremento sostenido de pacientes en terapia intensiva que requieren por 
protocolo el suministro de medicación y alimentación enteral;  
Que se incorporó el uso de estas guías a los servicios de cirugía, unidad de cuidados 
intermedios y guardia;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor;  
Que mediante Disposición Nº 304/HGAZ/2019 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 2969/2019 para el día 13/09/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), 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 resulta 
preadjudicataria la firma: DROSER S.A. (Reng. 1); 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación.  
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,  
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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 Compra Menor N° 2969/19, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 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 guías para bombas de infusión para terapia 
intensiva a la firma: DROSER S.A. (Reng. 1) por la suma de pesos ciento ochenta y 
 seis mil con 00/100 ($ 186.000,00),  
Total de la adjudicación: Pesos ciento ochenta y seis mil con 00/100 ($ 186.000,00). 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 129/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-28582643-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente VALVERDE VASQUEZ 
Katherine H.C.Nº103.384, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y los Decretos Reglamentarios Nº 168-GCABA/19 y Nº 
207-GCABA/19, 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante DI-2019-213-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1456-LPU19, para el día 23 de setiembre de 2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y los Decretos Reglamentarios Nº 168-GCABA/19 y Nº 
207-GCABA/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: TECNIPRAX S.R.L., RODRIGO PADRO; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: TECNIPRAX S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo 110 
de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y los Decretos Reglamentarios Nº 
168-GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19; 
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y los Decretos Reglamentarios Nº 168-GCABA/19 y Nº 
207-GCABA/19 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1456-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
 consolidado por la Ley 6017) y los Decretos Reglamentarios Nº 168-GCABA/19 y Nº 
207-GCABA/19, de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente VALVERDE VASQUEZ 
Katherine H.C.Nº103.384, a la siguiente firma TECNIPRAX S.R.L. (reng.1) por la suma 
total de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($63.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1.1 - Cantidad:1 unid. - P.Unitario: $ 63.000,00- P. Total: $ 63.000,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 228/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1274-
DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 24038695/19-HGNRG, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Medicamentos con destino a 
los servicios de Farmacia y Diagnostico por Imágenes de este establecimiento de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que mediante Disposición Nº DI-2019-277-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos seiscientos dieciséis mil 
dieciocho ($ 616.018,00), y se dispuso el llamado a Contratación Menor - Proceso de 
Compra Nº 420-2456-CME19 para el día 13-08-19 a las 11:00 hs, encuadrada según 
lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 95 y 99 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas: SOLS S.A. y ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L.;  
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a confirmar las ofertas recomendadas;  
Que en virtud de los procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma SOLS 
S.A., en los términos de los artículos 108 y 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.017);  
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer 
frente a la erogación en cuestión;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo III del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

 DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-2456-
CME19 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, y adjudíquese la adquisición de 
Medicamentos con destino a los servicios de Farmacia y Diagnostico por Imágenes de 
este establecimiento, a la siguiente empresa: SOLS S.A.(Reng.2) por la suma de 
pesos ciento diecinueve mil novecientos sesenta ($119.960,00), ascendiendo el total 
de la adjudicación a la suma de pesos ciento diecinueve mil novecientos sesenta 
($119.960,00) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2019.  
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.   
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 235/HGATA/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: El expte N° 06364002/MGEYA-HGATA/2019 Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Proceso de Compra 410-0437-CME19 se autorizó la adquisición de 
Prótesis Total de cadera no cementada para la ayuda médica del Paciente Illanes 
Tambo Claudio del servicio de Traumatología emitiéndose en consecuencia la orden 
de compra Nª 410-5141-OC19 a favor de la firma OSTEOLIFE S.R.L 
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 insumió (1) Unidad de 
Prótesis Total de cadera no cementada ; siendo su valor unitario $ 160.000;00 (Ciento 
sesenta mil), 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 410-5141-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 Ciento sesenta mil ($160.000;00) 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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 236/HGATA/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: El expte N° 08236925/MGEYA-HGATA/2018 Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Proceso de Compra 410-0679-CME18 se autorizó la adquisición de Filtro 
para Hemodialisis para el servicio de FARMACIA , emitiéndose en consecuencia la 
orden de compra N° 410-7929-OC18 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. 
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 las 
condiciones de mercado que regían al momento de llamar a concurso y ofertar 
haciendo imposible su cumplimiento teniendo en cuenta la diferencia monetaria; por lo 
que no se insumieron  (100) Unidades de Filtro para Hemodialisis ;por un importe de 
pesos Treinta y dos mil novecientos ochenta ($32.980), 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 410-7929-OC18 adjudicada a la Firma 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. domiciliada en Av. GIRARDOT 1551 de ésta 
ciudad autónoma de Buenos Aires, por un importe total de PESOS  Treinta y dos mil 
novecientos ochenta ($32.980) 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.° 252/HBR/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19 Decreto Nº 207/19, y el Expediente Electrónico Nº EX -2019-
26959932-GCABA-HBR, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-2821-CME19 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE 
CARDIOTOCOGRAFOS con destino al Servicio de Obstetricia, bajo el nuevo sistema 
de compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2019-210-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se 
llamo a Contratación Menor N° 431-2821-CME19 para el día 13/09/2019 a las 12:00 
horas, al amparo de lo establecido en el articulo N° 38 de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y Decreto Nº 
207/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: L´MAGE S.R.L. y ULTRASCHALL S.A. ; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 19/09/19, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: ULTRASCHALL S.A. 
(Renglón Nro. 1), por resultar oferta más conveniente conforme los términos del 
artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto 
N°168-GCABA-AJG-19 y Decreto Nº 207/19; 
Que, según Memorando Nº 5127-DGCyC/08, han quedado sin efecto las 
verificaciones por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los 
procedimientos licitatorios que lleven a cabo; 
Que, por Resolución Nº 1.226-MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 111 de "La Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y Decreto 
Nº 207/19, y en base a las competencias establecidas en los Anexos que forman parte 
de dichos decretos; 
  

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

DISPONEN: 
 
 Art. 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-2821-CME19 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo Nº 38 de La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) su Decreto N°168-GCABA-AJG-19, Decreto Nº 207/19 y adjudíquese la 
ADQUISICION DE CARDIOTOCOGRAFOS con destino al Servicio de Obstetricia, a 
favor de la firma: ULTRASCHALL S.A. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 398.000,00) 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2019. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Mautalen 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 252/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1274-
DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 22478199/19-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de descartables y reactivos con 
destino a los servicios de Endocrinología, Inmunologia y Laborattorio Central de este 
establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2019-260-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ochocientos cuarenta mil 
quinientos veinte y nueve con 80/100 ($ 840.529,80) y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-1166-CDI19 para el día 29-07-19 a 
las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron once (11) ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L., 
LABORATORIOS GAUDIUM S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A.; Diego Hernan Juan, 
GBO ARGENTINA S.A., JENCK S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, TECNON S.R.L, 
TECNOLAB S.A, BIOQUIMICA S.R.L, CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas MEDI SISTEM S.R.L., 
LABORATORIOS GAUDIUM S.R.L, JENCK S.A, TECNON S.R.L, TECNOLAB S.A, 
BIOQUIMICA S.R.L, en los términos de los artículos 108 y 110 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Portal BAC, y 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado 
automáticamente a los participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 168-
 GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-1166-
CDI19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168-
GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, y adjudíquese la adquisición de 
descartables y reactivos con destino a los servicios de Endocrinologia, Inmunologia y 
Laboratorio Central de este hospital a las siguientes empresas: JENCK S.A. (Reng. 1-
2) por la suma de pesos ciento sesenta y cuatro mil doscientos noventa y tres con 
24/100 ($ 164.293,24), TECNON S.R.L (Reng. 7) por la suma de ciento treinta y cinco 
mil cuatrocientos setenta ($ 135.470,00), MEDI SISTEM S.R.L. (Reng.5) por la suma 
de pesos ciento ochenta y un mil ciento noventa y cinco con 50/100 ($ 181.195,50), 
TECNOLAB S.A. (Reng. 6) por la suma de pesos ochenta y cinco mil setecientos 
ochenta con 29/100 ($ 85.780,29), LABORATORIOS GAUDIUM S.R.L (Reng.8) por la 
suma de pesos seis mil ($ 6.000,00), BIOQUIMICA S.R.L (Reng.10) por la suma de 
pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00) ascendiendo el total de la adjudicación a la 
suma de pesos quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve con 03/100 
($578.339,03) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2019. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Órdenes de Compras. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 267/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO El Expediente Nº 2019-29464267-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION ATAUDES con destino 
al Departamento Técnico de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-6701-SG19 (IF-2019-29711574-GCABA-
HGACA - Orden N° 9) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL ($ 456.000,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-517-HGACA (DI-2019-29663674-GCABA-
HGACA- Orden N° 6) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-3160-
CME19 para el día 27 de septiembre de 2019 a las 08:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 
2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-30271103-GCABA-HGACA- Orden 
N° 15) , se recibieron TRES (03) ofertas de las firmas: PHARMA EXPRESS S.A.; 
RUBEN DANIEL SGARAMELLO y CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-30271133-GCABA-HGACA- 
Orden N° 18) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
RUBEN DANIEL SGARAMELLO (RENGLÓN 1), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (NO-2019- 30328518-GCABA-HGACA - Orden N° 34) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo 
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria 
Decreto Nº 335/2011; 
  

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

DISPONEN: 
  
Artículo 1ºApruébase la Contratación Menor Nº 412-3160-CME19 realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2ºAdjudicase la Contratación Menor Nº 412-3160-CME19, referente a la 
ADQUISICION ATAUDES con destino al Departamento Técnico de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: RUBEN DANIEL SGARAMELLO (RENGLÓN 1) 
por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000,00). 

 Artículo 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000,00) cuyo gasto se imputará el presente 
ejercicio y con un compromiso futuro para el 2020 según Solicitud de Gastos Nº 412-
6701-SG19. 
Artículo 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 274/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
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VISTO: El Expediente Nº 2019-27995591-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 



5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Penicilina etc) 
con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-6286-SG19 (IF-2019- 28031796-GCABA-
HGACA, Orden N° 07) por un monto de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 21.982,80), debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-492-GCABA-HGACA (DI-2019- 28012945-
GCBA-HGACA- Orden N° 05) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-
2975-CME19 para el día 13 de Septiembre de 2019 a las 09:00hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 
2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019- 28623619-GCABA-HGACA- 
Orden N° 16), se recibió UNA (01) oferta de la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019- 28623630-GCBA-HGACA- 
Orden N° 18) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglones N° 01 y 02) en un todo de acuerdo al 
Acta de Asesoramiento Técnico y Documental (NO-2019- 30133480-GCABA-HGACA, 
Orden N° 24);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo 
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria 
Decreto Nº 335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
  
Artículo N° 1: Apruébase la Contratación Menor Nº 412-2975-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo N° 2: Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-2975-CME19, referente a la 
Provisión de Insumos (Penicilina etc.) con destino a la División Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: 
  
 ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglón N° 01 y 02) por un importe total de PESOS 

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 138.960,00). 
  
Artículo N° 3: El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 138.960,00) cuyo gasto se 
imputará al presente ejercicio 2019 según Solicitud de Gastos Nº 412-6286-SG19.  
Artículo N° 4: Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 282/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°2019-6371103-HGAT, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante DI-2019-61-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 438-
0439-CME19, para el día 07 de marzo de 2019 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto n° 326/17 y Decreto 287/18, para la adquisición de EQUIPO DESCARTABLE 
PARA CIRUGIA , con una reserva presupuestaria de pesos ciento ochenta mil ($ 
180.000) 
Que, el insumo mencionado se tramite por otro mecanismo 
Que en consecuencia de lo expresado en párrafo anterior, se procede a la 
ANULACION de la presente CONTRATACION MENOR, 
Que en el último párrafo del Art. 82° de la Ley 2095, faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes 
Por ello 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCION ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EL DIRECTOR MEDICO 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor, proceso de compra 438-0439-
CME19, cuya apertura se produjo el día 07/03/2019 a las 11:00 hs, por las razones 
expuestas en el considerando 
Art.2°-Inclúyase en el Expediente 637110319 
Art.3°- Art.4°-Publiquese 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 publicación en cartelera. Castañiza - Combale 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 299/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente N° 2018-21036223- HGAT y la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017), y el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, y la Orden de Compra N° BAC 438-
13161-OC18, a favor de la firma MEDI SISTEM SRL y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Publica -Proceso de Compra N° 438-1174-LPU18, 
conforme Artículo 31° de la Ley 2095, aprobado por DISFC-2018-197-HGAT; 
Que a través de la Orden de Compra N° 438-13161-OC18, se autorizó la adquisición 
de INSUMOS DE LABORTATORIO, a la firma MEDI SISTEM SRL para los renglones 
1 al 27, por la suma de pesos: $ 4.715.047 (pesos cuatro millones setecientos quince 
mil cuarenta y siete) 
Que el Artículo 119 inciso I) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y el 
Decreto 168/GCBA-AJG/19, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que dado la solicitud de pedido del servicio y la conformidad prestada por el 
proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra N° 438-13161-OC18, a MEDI 
SISTEM SRL , Renglones 7-11-22-25-27 (2.74%), por la suma de pesos ciento 
veintinueve mil trescientos ocho ($ 129.308), en las mismas condiciones y precios 
pactados y en concordancia con lo establecido en las Clausulas Particulares del Pliego 
de Bases y Condiciones, dicha ampliación fue registrada en el BAC bajo N°438-0658-
AMP19 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCION ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

  
Artículo 1°-Apruebese la prorroga BAC 438-0658-AMP19, correspondiente a 
INSUMOS DE LABORATORIO, de la Orden de compra BAC 438-13161-OC18, a la 
firma MEDI SISTEM SRL, para los renglones 7-11-22-25-27 (2.74. %) por la suma de 
pesos ciento veintinueve mil trescientos ocho, ( $ 129.308,) conforme Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), y el Decreto 168/GCBA-JG/19 según el siguiente 
detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U.MEDIDA P.UNITARIO P.TOTAL 
 
7  100  un  $ 106.34  $ 10.634 
11  100  un  $ 113.95  $ 11.395 
22  100  un  $ 130.83  $ 13.083 
25  100  un  $ 185.69  $ 18.569 

 27  100  un  $ 756.27  $ 75.627 
  
Artículo 2°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia. 
Articulo 3°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 4°-Notifiquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E: Tornu- Fuentes - Combale 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 321/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 30 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° 2019-
28155579-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de bobinas pelables 
(pouch) solicitado por el servicio de Farmacia, 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 425-6441-SG19; 
Que, mediante DI-2019-665-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Menor - Proceso de Compra N° 425-2996-CME19, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 17/09/2019 a las 09:30 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) oferta correspondiente a la firma: Efelab S.R.L, Ezequiel 
Martin Linares, Visup-Farm S.R.L. y Bio Protect S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Ezequiel 
Martin Linares (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos: seis mil trescientos sesenta - $ 
6.360,00 y Efelab S.R.L. (Renglones Nº 2, 3 y 4) por la suma de Pesos: veinte mil 
cuatrocientos cincuenta y siete con sesenta centavos - $ 20.457,60 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° 425-2996-
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 adquisición de 
bobinas pelables (pouch) solicitado por el servicio de Farmacia y adjudicase a las 
firmas: Ezequiel Martin Linares (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos: seis mil 
trescientos sesenta - $ 6.360,00 y Efelab S.R.L. (Renglones Nº 2, 3 y 4) por la suma 
de Pesos: veinte mil cuatrocientos cincuenta y siete con sesenta centavos - $ 
20.457,60, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: veintiséis mil 

 ochocientos diecisiete con sesenta centavos - $ 26.817,60 cuyo detalle obra en Anexo 
(IF-2019- 30440102-GCABA-HGAP), que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente disposición. 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 322/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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° 2019-
27673937-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de Insumos para 
Laboratorio (virología ECLIA), con el ingreso de equipamiento en carácter de 
comodato, con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-
AJG/19; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6279-SG18; 
Que, mediante DI-2019-644-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública 
- Proceso de Compra N° 425-1411-LPU19, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 16/09/2019 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Drogueria Artigas S.A. 
y Drofast S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Drofast 
S.R.L. (Renglones Nº 01, 02, 03 y 04) por la suma de Pesos: cuatro millones 
quinientos tres mil ochocientos sesenta y tres - $ 4.503.863,00.-, 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; 
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Que por Disposición N° DI-2019-714-GCABA-HGAP mediante la cual el Sr. Director 
del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a partir del presente 
acto la permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter de comodato, 
UN EQUIPO COBAS e411 rack y UN COBAS e411 disk / SISTEMA MULTICANAL 
AUTOMATIZADO PARA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS INMUNOLOGICOS, 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA ELECTROQUIMIOLUMINISCENTE, 
COMPUESTO POR EQUIPO CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS. 
CERTIFICADO ANMAT N° 008135, contratara un seguro del equipo, y entregara 
controles, calibradores, consumibles y artículos de librería necesarios para procesar 
las determinaciones cotizadas provistos por Drofast S.R.L., con destino al Servicio de 
Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el 
marco de la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1411-LPU19, o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 
 Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), el Decreto N° 168-AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 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.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-1411-
LPU19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), y el Decreto N° 168-AJG/19 y su modificatorio Decreto 
Nº 207-AJG/19, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de Insumos para Laboratorio (virología ECLIA), con el ingreso de 
equipamiento en carácter de comodato, con destino al Servicio de Laboratorio, y 
adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones Nº 01, 02, 03 y 04) por la suma de 
Pesos: cuatro millones quinientos tres mil ochocientos sesenta y tres - $ 
4.503.863,00.-, con la permanencia en el citado establecimiento asistencial, en 
carácter de comodato de UN EQUIPO COBAS e411 rack y UN COBAS e411 disk / 
SISTEMA MULTICANAL AUTOMATIZADO PARA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS 
INMUNOLOGICOS, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENTE, COMPUESTO POR EQUIPO CON SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN DE MUESTRAS. CERTIFICADO ANMAT N° 008135, contratara un 
seguro del equipo, y entregara controles, calibradores, consumibles y artículos de 
librería necesarios para procesar las determinaciones cotizadas provistos por Drofast 
S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de 
la presente o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de 
dicha Orden de Compra, incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos 
mencionados y el seguro contra todo riesgo, conforme autorización del Sr. Director del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" otorgada mediante DI-2019-714-
GCABA-HGAP, cuyo detalle obra en Anexo (IF-2019- 30614031-GCABA-HGAP), que 
a todos los efectos forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicio futuro. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario 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.° 324/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 29009037/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Nutrición Enteral, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1521-CDI19 para el día 
23/09/2019 a las10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/19; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19; prescindiéndose de la instancia prevista en el 
Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
Abbott Laboratories Argentina S.A., Nutricia-Bagó S.A. y Fresenius Kabi S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1521-CDI19 realizada al 

 amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, por la cual el 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona Insumos para Nutrición Enteral 
solicitado por el Servicio de Alimentación, adjudicase a las firmas: Fresenius Kabi S.A. 
(Renglones: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 546.145,60) y a la firma Nutricia-Bagó 
S.A. (Renglón: 4) por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 69.440,00), ascendiendo el total de la 
presente Contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 615.585,60) cuyo detalle obra en 
Anexo (IF-2019-30042401-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 324/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 
326/AJG/17 y 287/AJG/18, el Expediente Electrónico N° 14013127-GCABA-HGAP/19, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado expediente se tramitó la Licitación Pública - Proceso de 
Compra N°425-0713-LPU19,en el marco del artículo 31° de la Ley 2095, la que fue 
aprobado por DISFC-2019-199- GCABA-HGAP, habiéndose emitido la Orden de 
Compra 425-10415-OC19; 
Que, a través de la mencionada Orden de Compra se contrató la adquisición de 
insumos de microbiología a la firma: CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. 
(Renglones Nº 3, 4, 10, 11, 19, 23, 24, 27, 33, 34, 35 y 37) por la suma de Pesos: 
setenta mil cuarenta - $ 70.040,00; 
Que, el Artículo 119°.- apartado I) de la Ley 2.095, faculta al contratante a aumentar el 
total adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados 
de la Orden de Compra; 
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Que, dado la solicitud de portaobjetos servicio Laboratorio y la autorización prestada 
por el Proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-10415-OC19 en un 
14,99% a CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L (Renglón N° 24) por la suma de 
Pesos: diez mil quinientos - $ 10.500,00, en las mismas condiciones y precios 
pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego 
de Bases y Condiciones, dicha ampliación fue registrada en el BAC bajo N° 425-0744-
AMP19. 
Por ello, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

  
Artículo 1º.- Apruébese la Ampliación BAC 425-0744-AMP19 correspondiente al 14,99 
% del Total de Orden de Compra BAC 425-10415-OC19 a la firma: CIENTIFICA 
PARQUE CENTENARIO S.R.L (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: diez mil 
quinientos - $ 10.500, por la adquisición de portaobjetos, conforme Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 326/AJG/17 y 287/AJG/18, según el 
siguiente detalle: 
 
Renglón N° 24, 105 unidades, precio unitario: $ 100,00, precio total: $ 10.500,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al 
Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 325/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 28348977/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Memantine para la paciente 
Agustina Burone, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el 
Decreto Nº 222/AJG/19, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
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Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1490-CDI19 para el día 
18/09/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/19; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19; prescindiéndose de la instancia prevista en el 
Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la firma: Alpha 
Medical Group S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1490-CDI19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, por la cual el 

 Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Memantine 
para la paciente Agustina Burone, adjudicase a la firma: (Renglón: 1) por la suma de 
PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 7.140,00), ascendiendo el 
total de la presente Contratación a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA CON 00/100 ($ 7.140,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
     Unitario  Total 
 
1 280  Comprimidos $ 25,50  $ 7.140,00 Alpha Medical Group S.R.L. 
 
 
Total: PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 7.140,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 326/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 27282454/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Jeringa para aspiración 
Endouterina, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el 
Decreto Nº 222/AJG/19, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1426-CDI19 para el día 
06/09/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/19; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19; prescindiéndose de la instancia prevista en el 
Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la firma: Medica 
Tec S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1426-CDI19 realizada al 
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amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, por la cual el 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Jeringa para 
aspiración Endouterina, adjudicase a la firma: Medica Tec S.R.L. (Renglón: 1) por la 
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 
35.960,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 35.960,00) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
     Unitario  Total 
 
1 4  Unidades  $ 8.990,00 $ 35.960,00 Medica Tec S.R.L. 
 
 
Total: PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 
35.960,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
rtículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 327/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 27281417/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos de Bacteriología (Shiga 
Tóxina), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 
222/AJG/19, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1425-CDI19 para el día 
09/09/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/19; 
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Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19; prescindiéndose de la instancia prevista en el 
Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
Bioars S.A. y Laborteknic S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, el Decreto Nº 222/AJG/19, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1425-CDI19 realizada al 

 amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19, por la cual el 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos 
Bacteriología (Shiga Tóxina), adjudicase a la firma: Laborteknic S.R.L. (Renglón: 1) por 
la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 
00/100 ($ 44.406,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de 
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 00/100 ($ 
44.406,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
     Unitario  Total 
 
1 2  Unidad  $ 22.203,00 $ 44.406,00 Laborteknic S.R.L. 
 
 
Total: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 00/100 ($ 
44.406,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 340/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 26939861/2019 por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de cardiodesfibriladores con destino al Departamento de Urgencias del 
Hospital General de Agudos del Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Firma Conjunta N° 281/HGAIP/2019 se llamó a Contratación 
Directa Exclusiva BAC N° 427-1408-CDI19 para el día 05/09/2019 a las 13:00 horas; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que la presente contratación adquiere carácter de exclusividad atento que Electrodyne 
S.A., es representante único y exclusivo de los equipos fabricados de la marca DYNE; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la 
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08; 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa Exclusiva BAC N° 427-1408-CDI19 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
cardiodesfibriladores con destino al Departamento de Urgencias, adjudícase a la firma: 
Electrodyne S.A. (Renglones: 1 al 4) por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 94.600,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratacion a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 
00/100 ($ 94.600,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Renglon Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
     Unitario  Total 
 
1 1  Servicio  $ 26.600,00 $ 26.600,00 Electrodyne S.A. 
2 1  Servicio  $ 18.500,00 $ 18.500,00 Electrodyne S.A. 
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3 1  Servicio  $ 25.000,00 $ 25.000,00 Electrodyne S.A. 
4 1  Servicio  $ 24.500,00 $ 24.500,00 Electrodyne S.A. 
 
 
Monto Total: PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
94.600,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 342/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 30280632/2019, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/2019, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, la División Farmacia del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de misoprostol y fosfomicina; 
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 427-
6523-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este 
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N° 
6017) y su Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019; 
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art. 
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos; 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto 
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto Nº 222/AJG/2019 y la Resolución N° 1802/MSGC-HGC/2008, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas 
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante 
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-30604152-GCABA-HGAIP. 
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-1523-
LPU19 para el día 11 de octubre de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por 
el Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006. 
Artículo 3°.- Remitanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y la Orden de Publicación 
 al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 07 de octubre de 2019. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera 
oficial de este Hospital. 
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 252 Rubro: Productos farmacéuticos y medicinales, por un total de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 00/100 ($ 456.984,00). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Fakih - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 344/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 30139466/2019, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/2019, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Tarjetas para Bacteriología; 
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 427-
6524-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este 
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N° 
6017) y su Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019; 
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Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art. 
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos; 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto 
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto Nº 222/AJG/2019 y la Resolución N° 1802/MSGC-HGC/2008, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas 
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante 
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-30469177-GCABA-HGAIP. 
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-1515-
LPU19 para el día 11 de octubre de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por 
el Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y la Orden de Publicación 
 al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 07 de octubre de 2019. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera 
oficial de este Hospital. 
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 259 Rubro: Otros no especificados precedentemente, por un total de PESOS 
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 3.960.000,00). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Fakih - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 351/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 9353807/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 168/GCBA-AJG19 
(BOCBA 5623) de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en $ 6.655 (pesos seis mil seiscientos cincuenta y 
cinco) 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales Decreto 168/GCBA-AJG19 (BOCBA 5623) autoriza a 
este organismo a efectuar el llamado de Licitación; 
Que mediante Disposición 266/19, Proceso de Compra N° 438-2622-CME19, para el 
día 04 de septiembre de 2019 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
38, de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/GCBA-AJG19 para la adquisición 
de INTRODUCTOR PARA INTUBACION con destino a UTIM 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: DROGUERIA FARMATEC SA Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha 
resuelto adjudicar a la firma DROGUERIA FARMATEC SA para el renglón 1 por un 
importe de $ 34.434,20 (pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 
veinte centavos). Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias 
administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), y 
Decreto N° 168/GCBA-AJG19, se procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-192-GCABA-AJG, la Sra. Ministra de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 
168/GCBA-AJG19 
  
 EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. 

ECON. FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL. GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 2622/19, proceso de compra 438-
2622-CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N°168/GCBA-
AJG19 ,por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
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Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de INTRODUCTOR PARA INTUBACION con 
destino a UTIM a favor de la firma: DROGUERIA FARMATEC SA para el renglón 1 por 
un importe de $ 34.434,20 (pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 
veinte centavos). Ascendiendo el importe total de la misma a $ 34.434,20 (pesos 
treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con veinte centavos)  Artículo 3°- 
Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N°168/GCBA-
AJG19, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 355/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017), el Decreto 168/GCBA-
AJG/19, y el Expediente Electrónico 30623171/19.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N°438-3307-CME19, para la 
adquisición de ESPIROMETRO COMPUTARIZADO con destino a Fisiopatología 
Respiratoria 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto 438-6535-SG19, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio 
Que, por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA 5284), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6017), el Decreto 168/GCBA-AJG/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° 6017), 
el Decreto 168/GCBA-AJG/19, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor 438-3307-CME19, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y Especificaciones Técnicas, y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que mediante Decreto 2019-192-GCABA-AJG, la Sra. Ministra de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCION ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, IF-2019-16910480-GCABA-DGRFISS sin valor, el cual podrá ser consultado 
en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°- Llamase a apertura de ofertas del proceso de compras 438-3307-CME19, 
para el día 11 de octubre de 2019 a las 11:00. hs, bajo la modalidad de contratación 

 electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la adquisición de ESPIROMETRO COMPUTARIZADO con destino a 
Fisiopatología Respiratoria, al amparo de lo establecido en el Articulo N°38, de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 168/GCBA-AJG/19, por un 
importe de pesos ciento setenta y siete mil setecientos cuarenta y uno ($ 177.741) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Combale - Castañiza 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/PG/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-GCABA-MEFGC/19, 971 
GCABA-MEFGC/19, 2720-GCABA-MEFGC/19, 3893-GCABA-MEFGC/19 y 68-
GCABA-PG/19, la Disposición N° 26-DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 5506997-
GCABA-DGTALPG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 491/18 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 9 del Anexo I del referido Decreto se encargó al Ministerio de 
Economía y Finanzas reglamentar, entre otras cosas, el monto máximo de los fondos 
a asignar trimestralmente para Vicejefatura de Gobierno y por cada Ministerio, 
Secretarías dependientes del Área Jefe de Gobierno y Organismos Descentralizados; 
la factibilidad de la solicitud; el monto del fondo requerido, los objetos del gasto y 
condiciones de otorgamiento, su utilización y rendición; 
Que por Resolución Nº 97-GCABA MEFGC/19 se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que el Artículo 5º del Anexo II de la citada Resolución establece que el Ministerio de 
Economía y Finanzas reglamentará para Vicejefatura de Gobierno, Ministerios, 
Secretarías dependientes del Área Jefe de Gobierno y Organismos Descentralizados, 
el monto máximo a asignar por trimestre a sus dependencias en concepto de cajas 
chicas especiales; 
Que el Artículo 6º del Anexo II de la misma norma instituye que la máxima autoridad 
de la Vicejefatura de Gobierno, de los Ministerios, Secretarías dependientes del Área 
Jefe de Gobierno y Organismos Descentralizados serán los responsables de asignar 
los fondos a sus dependencias, todas ellas con cargo de rendir cuenta documentada 
de su inversión, dentro de los límites que fije las reglamentaciones vigentes; 
Que por Disposición N° 26-DGCG/19 se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial; 
Que por las Resoluciones Nros. 971-GCABA-MEFGC/19 y 2720-GCABA-MEFGC/19 
se establecieron los montos máximos a asignar por parte de esta Procuración General; 
Que por Resolución Nº 68-GCABA-PG/19 se asignaron fondos en concepto de Caja 
Chica Especial, sin límite de monto por comprobante, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Organismo, por la suma de PESOS NOVECIENTOS 
VEINTE MIL CON 00/100 ($ 920.000,00), a efectivizarse en cuatro (4) entregas 
parciales de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 230.000,00), cada 
una, destinados a afrontar el pago mensual de las expensas relacionadas con los 
inmuebles que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa 
en Av. Córdoba 1341/1345, 8º piso Av. Córdoba 1231/1233, 1º Piso y Av. Córdoba 
1235, PB, local de negocio; 
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Que, en el marco de la citada normativa, mediante IF-2019-28566656-GCABA-PG, 
obrante en el Expediente Electrónico Nº 5506997-GCABA-DGTALPG/19, esta 
Procuración General solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la ampliación del 
 monto que fuera otorgado mediante Resolución Nº 971/MEFGC/2019, por un monto 
total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 275.000,00), 
con el objeto de hacer frente a los gastos de expensas reseñados, en virtud que las 
mismas sufrieron un incremento significativo en los valores mensuales en el transcurso 
del corriente año; 
Que, ante ello, por Resolución Nº 3893-GCABA-MEFGC/19 se dispuso incrementar el 
referido monto a asignar por esta Procuración General, durante el ejercicio en curso, 
en PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 275.000,00); 
Que, atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Amplíase el monto que fuera asignado por Resolución Nº 68/PG/19 a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General en la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 275.000,00), 
a efectivizarse en una quinta entrega de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CON 00/100 ($ 275.000,00) sin límite de monto por comprobante, en concepto de 
Caja Chica Especial destinada a afrontar el pago mensual de las expensas 
relacionadas con los inmuebles que esta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ocupa en Av. Córdoba 1341/1345, 8º piso Av. Córdoba 1231/1233, 1º 
piso y, Av. Córdoba 1235, PB, local de negocio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Procuración General, a la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/SGCBA/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 
(BOCBA N° 539), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 5-
SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y la Resolución Conjunta N° 2.088-MEFGC/19 (BOCBA 
N° 5.695), el Expediente Electrónico N° 29.323.276-GCABA-GGTALSGCBA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee 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 por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a 
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de 
administración de personal; 
Que, asimismo el artículo 130, inciso 5) de la citada Ley, le otorga las atribuciones de 
designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, 
exoneraciones y otras sanciones disciplinarias; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del Organismo; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprueba el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11, se aprueba el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 2.088-MEFGC/19 se establece, a partir del 1º de septiembre 
de 2019, la incorporación al Estatuto y Sistema de Carrera Administrativa del Personal 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires de varios agentes que se 
encontraban prestando servicios de forma efectiva en la planta transitoria aprobada 
por Acta de Negociación Colectiva Nº 6/14; 
Que los Sres. Lucas SALINAS ROMEO (DNI N° 37.843.186 - Ficha N° 802.574), 
Marisol DONADEI (DNI N° 30.933.010 - Ficha N° 802.565) y Flavio David DÍAZ (DNI 
N° 32.522.166 - Ficha N° 802.800) se encuentran encasillados en el Agrupamiento, 
Categoría, Tramo y Grado "AU-GB-I", del Sistema de Carrera Administrativa de esta 
Sindicatura General aprobado por la mencionada Resolución; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, mediante Informe N° 
29.415.907-GCABA-GGTALSGCBA/19 se solicita la movilidad de categoría, a los 
Sres. Lucas SALINAS ROMEO (DNI N° 37.843.186 - Ficha N° 802.574), Marisol 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246



DONADEI (DNI N° 30.933.010 - Ficha N° 802.565) y Flavio David DÍAZ (DNI N° 
32.522.166 - Ficha N° 802.800) atento que los mencionados Agentes cuentan con sus 
respectivos títulos técnicos; 
Que el artículo 8° del Anexo III del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura 
General de la Ciudad prevé la movilidad de categoría de los agentes para el supuesto 
mencionado precedentemente; 
Que existe una necesidad funcional dentro del Organismo; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, deviene necesario dictar la norma legal 
correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 30.229.171-GCABA-
GGTALSGCBA/19. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 130, incisos 2), 5) y 8) 
de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Reencasíllese a los agentes detallados en el Anexo, IF N° 30.275.126-
GCABA-GGTALSGCBA/19, parte integrante de la presente, en el modo y forma que 
en el mismo se consigna, a partir del día 1° de septiembre de 2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, notifíquese a los interesados y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 163/DGTALPG/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nros. 97/MEFGC/19, 237-GCABA-
PG/19, 971-GCABA-MEFGC/19, 2720-GCABA-MEFGC/19 y 3518-GCABA-
MEFGC/19, la Disposición N° 26/DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 13538919-
GCABA-DGTALPG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 491/18 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 97/MEFGC/19, modificada por su similar N° 3518-GCABA-
MEFGC/19, resultó aprobada la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Resolución N° 971-GCABA-MEFGC/19 se otorgó a la Procuración General el 
monto máximo de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CON 
00/100 ($ 3.604.000,00) a asignar a sus dependencias para su ejecución como Cajas 
Chicas Especiales durante el ejercicio en curso, en los términos del Decreto N° 491/18 
y la Resolución Nº 97-MEFGC/19; 
Que por Resolución Nº 2720-GCABA-MEFGC/19 se incrementó el referido monto a 
asignar por esta Procuración General, durante el ejercicio en curso, en PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 2.440.000,00); 
Que por Resolución Nº 237-GCABA-PG/19 se asignaron fondos a esta Dirección 
General por una suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL CON 00/100 ($ 2.440.000,00), a efectivizarse en dos (2) entregas, en concepto de 
Caja Chica Especial destinada a cubrir los gastos que demandara la organización del 
“VII Congreso Internacional de Abogacía Local, Estatal y Federal“; 
Que por Disposición N° 26/DGCG/19 se aprobó el procedimiento para la solicitud, 
asignación y rendición de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través 
Expediente Electrónico, gestionado por SIGAF Web o SADE, según corresponda; 
Que en el Anexo I, apartado A) de la referida Disposición se determina la tramitación 
vía SIGAFWEB de "los gastos previstos en: Inc. a), Inc. b) e Inc. c) del Art. 1 del Anexo 
II de la Resolución N° 97/MEFGC/19, Inc. c) del Art. 2 del Anexo II de la Resolución N° 
97/MEFGC/19, Inc. a) e Inc. b.1), Inc. b.3), Inc. c), Inc. d) e Inc. e.1) del Art. 3 del 
Anexo II de la Resolución N° 97/MEFGC/19...", entre los que se encuentran los aquí 
involucrados; 
Que, en dicho marco jurídico, por Expediente Electrónico Nº 13538919-GCABA-
DGTALPG/19 tramita la rendición de la primera entrega parcial de los referidos fondos; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria, de conformidad 
con lo dispuesto en el Anexo IV, apartado A de la Disposición Nº 26/DGCG/19, y 
verificado que el objeto del gasto de los referidos fondos se encuadra dentro de los 
que deben tramitar por SIGAFWEB, de acuerdo con lo establecido en su Anexo I; 
Que, en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la entrega de recursos mencionada; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 26/DGCG/19, 
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 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la primera entrega de la Caja 
Chica Especial del VII Congreso Internacional de Abogacía Local, Estatal y Federal, 
otorgada por Resolución Nº 237-GCABA-PG/19 a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Procuración General, en el marco del Decreto Nº 491/18, 
por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO CON 55/100 ($ 830.164,55) y las planillas resumen de comprobantes por 
fecha, resumen de comprobantes por imputación y resumen de retenciones, las cuales 
como Anexos IF-2019-30198983-GCABA-DGTALPG, IF-2019-30199005-GCABA-
DGTALPG e IF-2019-30198969-GCABA-DGTALPG, respectivamente, forman parte 
integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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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 

 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo con provisión de repuesto 
para la flota de automotor - Licitación Pública N° 52/19 
 
Expediente Nº 2019-22280067-GCABA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 52/19 para la contratación del Servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo con provisión de repuesto para la flota de 
automotor del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de Apertura: miércoles 23 de octubre de 2019, a las 14 horas. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras,   y   obtenido   en   forma   gratuita   
en   la Gerencia  Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 °  Piso, sector L  -  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Publicar durante: 5 días.  
Nº  DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2019-1842-GCABA-IVC  
Nº Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del Pliego: 0  
Monto Estimado: $ 5.464.640,00  
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 3-10-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1292-LPU19  
 
Expediente N° 24827632/19  
Licitación Pública N° 8056-1292-LPU19  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Plataforma Open Shift  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)  
Datastar Argentina S.A. 30-70202483-4  
DI-2019-65-GCBA-DGISIS  
Documento Contractual N° 8056-15972-OC19.  
Adjudicacion:   
Mediante  IF-2019-29814449-GCBA-DGISIS - se aconseja adjudicar a favor de: 
Datastar Argentina S.A. Oferta N° 2  (Orden de Mérito N° 1): el Renglones 1 y 2 en la 
suma total de pesos nueve millones con 00/100 ($9.000.000,00.-). 
Dinatech S.A. Oferta N° 1 (Orden de Merito 3)  
Trans Industrias Electronicas S.A. -  Systemnet S.A. -  Union Transitoria. Oferta N° 3 
(Orden de Merito 2)  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 111 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19, de conformidad con lo informado 
tecnicamente (IF-2019-29814449-GCBA-DGISIS).  
  

Brenda E. Santagada López 
Directora General  

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
  
Proyecto de Transformación Urbana del Area Metropolitana de Buenos Aires - 
Contratación N° 7822 SIGAF19 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR.  
"Consultoría para la recolección de información y análisis de encuesta de opinión 
pública y estudio de satisfacción del Proyecto de Integración Social y Urbana del 
Barrio 31" 
Contratación N° 7822 SIGAF 19 
Aviso de Adjudicación de Contrato. 
Por el presente, notificamos a UD. lo siguiente: 
1. Que la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, publicó en el  Diario Clarín, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Portal Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  el  Anuncio Específico de Adquisiciones  que invitaba a Consultores 
elegibles a presentar sus expresiones de interés para conformar la Lista Corta en el 
marco del proceso. La fecha fijada como límite de presentación de las expresiones de 
interés el día 25 de febrero de 2019.  
2. Que mediante Resolución RESOL-2019-64-GCABA-SECISYU de fecha 20 de 
marzo de 2019: a. se aprueba el Documento Estándar de Adquisiciones del proceso 
de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC) para la 
adquisición de los Servicios de Consultoría; b. Se aprueba el envío del mismo al 
Consorcio OPSM Investigación Social, Consultoría y Servicios S.A -  Esin Consultora 
S.A, conforme la recomendación efectuada por el Comité designado mediante la 
Resolución N° RESOL-2019-28-GCABA-SECISYU, que tomó intervención en razón de 
su competencia.  
3. Que el día 22 de abril de 2019 a la hora señalada en la Resolución, tuvo lugar el 
acto de apertura de las Propuestas de la firma consultora preseleccionada por el 
Comité.  
4. Que los puntajes finales del proceso de selección son los que se detal an a 
continuación: 
FIRMAS OFERTA  
Puntaje Técnico: 90/100  
Puntaje Financiero: 100  
Consorcio OPSM Investigación  
Monto ofertado (total, con  
Social, Consultoría y Servicios S.A -  
impuestos incluidos):  
Esin Consultora S.A  
ARS $ 5.093.846,87  
4. Que una vez elaborado el informe final, se convocó a la firma a negociar el contrato.  
5. Que por tratarse de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) el Consorcio OPSM Investigación Social, Consultoría y Servicios S.A. - Esin 
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Consultora  
S.A a los efectos de suscribir el  contrato, se constituyó formalmente en Unión 
Transitoria de Empresas (UT) por medio de escritura N° 117 de fecha 4 de julio de 
2019.  
6. Que el contrato de Servicios de Consultoría se firmó el 30 de septiembre de 2019.  
Firma adjudicataria: Consorcio OPSM Investigación Social, Consultoría y Servicios S.A 
- Esin Consultora S.A (UT)  
Monto del contrato: ARS $ 5.093.846,87; precio final, incluyendo IVA, II.BB y IDCB.  
El contrato se encuentra dentro las condiciones y plazos dispuestos en el Documento 
Estándar de Solicitud de Propuestas y los Términos de Referencia del proceso. 
  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires /Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Dirección: Rep. Bolivariana de Venezuela 151. 
Piso/Oficina: 12vo. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: 1095.    
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 17:00 hs.  
País: Argentina.  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Computadoras - Licitación Pública Nº 623-1285-LPU19 
 
E.E. Nº 24.682.166/GCABA-DGCYC/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1285-LPU19,  referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Computadoras, Notebooks y Tablets, para uso de las 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  a realizarse el 
día 29 de octubre de 2019 a las 14 horas.  
Autorizante: DI-2019-1025-GCABA-DGCYC  
Valor del pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Mantenimiento de los Sistemas de Detección y Extinción de Incendio del BCBA 
(Zonas I, II y III) - Carpeta de Compra N° 23.667 
  
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.667 con referencia a la 
"Contratación del Mantenimiento de los Sistemas de Detección y Extinción de Incendio 
del BCBA (Zonas I, II y III)", por un periodo de  24 (veinticuatro) meses, con opción por 
parte del Banco a renovarlo por hasta 12 (doce) meses adicionales. 
Consulta de Pliego:  el Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego: 17/10/2019 15:00 hs.  
Fecha de Inicio de carga de Ofertas Digitales: 17/10/2019  15:00 hs. a través del 
SiCBCBA. (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 23/10/2019 15:00 hs. (Fecha y hora límite para la carga 
de ofertas digitales)  
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 

LP 417 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 10-10-2019 

 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de remodelación integral y elaboración de la documentación - Carpeta 
de Compra N° 23.707 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.707 con referencia a los 
"Trabajos de remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva de 
Esmeralda 668, C.A.B.A, para el traslado de los  
depósitos judiciales ubicados en Esmeralda 660, 1er. Subsuelo, C.A.B.A.",  con fecha 
de apertura el día 28/10/19 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: 22/10/19. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
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Inicia: 4-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Mantenimiento Evolutivo de BMC Remedy ITSM Suite y BMC 
Discovery - Carpeta de Compra N° 23.717 
 
Llámese a Licitación Pública Carpeta de Compra N° 23.717 con referencia al  "Servicio 
de Mantenimiento Evolutivo de BMC Remedy ITSM Suite y BMC Discovery". - 
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: 23/10/19 a las 15 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: 17/10/19 a 
las 15 hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo Desarrol os y Sistemas 

 
Inicia: 4-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de horas de consultoría para soporte técnico local de la plataforma 
- Carpeta de Compra N° 23.718 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.718 con referencia a la 
"Renovación del soporte de la Solución Security Analytics y contratación de horas de 
consultoría para soporte técnico local de la plataforma". - (Carpeta de Compra N° 
23.718).  
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: 22/10/19 a las 15 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.  
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Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 16/10/19 a 
las 15 hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo Desarrol os y Sistemas 

 
Inicia: 4-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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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. 
 
Rectificación - Licitación Pública Internacional N° 7/19 
 
Se rectifica el Dictamen de Preadjudicación - Desestimación firma AIRKRAW 
S.R.L. 
 
EX-2019-17210746-GCABA-LOTBA  
Licitación Pública Internacional N° 7/19  
Rubro comercial: servicio mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
climatización central  
Ofertas presentadas:  
Airkraw S.R.L.  
Bonifacio S.A.  
Teknik S.R.L.  
Firma preadjudicada: 
Bonifacio S.A.  
Total preadjudicado: dos millones cuatrocientos catorce mil ($ 2.414.000,00)  
Encuadre legal: Artículos 51 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
LOTBA S.E. y los Artículos 19 y 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse al pliego de licitación.  
Lugar de exhibición del acta: http://www.buenosaires.gob.ar y 
www.loteriadelaciudad.gob.ar.  
Vencimiento del período de impugnación: Tres (3) días contados desde el día de 
publicación de la preadjudicación.  
  

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

LP 412 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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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° 19/19  
 
EX-2019-06876662-MGEYA-LOTBA.  
Contratación Menor N° 19/19  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 LOTBA S.E.   
Objeto de la contratación: “servicio recarga y mantenimiento de extintores"  
Acto de Adjudicación: RESDI-2019-178-LOTBA.  
Fecha: Viernes 4 de Octubre de 2019  
Firma adjudicada:  
Gramma Seguridad y Matafuegos S.R.L. (C.U.I.T.: 30-71245302-4)  
Renglón único  
Total adjudicación  pesos doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta con 75/100 ($ 
250.650,75)  
  

Martin García Santillán 
Presidente 

LP 413 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 26/19  
  
EX-2019-15102476-MGEYA-LOTBA.  
Contratación Menor N° 26/19  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 LOTBA S.E.   
Objeto de la contratación: “insumos y materiales aire acondicionado"  
Acto de Adjudicación: RESDI-2019-177-LOTBA.  
Fecha: Viernes 4 de Octubre de 2019  
Firma adjudicada: 
ALPA INGENIERÍA Y REFRIGERACIÓN S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71594008-2) por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA ($ 247.440), correspondiente  a la adquisición de:  
Renglón N° 4: cien (100) óvulos Int.P/R12-22 
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SCHRADER, por un valor unitario de PESOS VEINTE ($ 20); Renglón N° 5: un (1) 
punzón expansor múltiple Multiple DSZH CT-95 1/4-3/8-1/2-5/8 para caños de  cobre, 
por un valor unitario de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400); Renglón N° 14: ocho (8) 
garrafas descartables, de  gas refrigerante FREON 22 DU PONT x 13.62kg, por un 
valor unitario de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($ 13.800); Renglón N° 15: tres 
(3) garrafas descartables, de gas refrigerante FREON R410A x 11.35kg (R-410AR), 
por un  valor unitario de PESOS TRECE MIL ($ 13.000); Renglón N° 16: cuatro (4) 
garrafas descartables MAPP/PRO GAS  1316 400gr/14.1oz, por un valor unitario de 
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850); Renglón N° 18: quince (15)  metros de 
caño de cobre ¼", 6.35mm-1.93k-e0.8, por un valor unitario de PESOS CIENTO 
SETENTA Y CINCO ($ 175); Renglón N° 19: quince (15) metros de caño de cobre 
3/8", 9.52mm-3.00k-e0.8, por un valor unitario de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS 
($ 186); Renglón N° 20: quince (15) metros de caño de cobre 5/8", 15.88mm-5.40k-
e0.8,  por un valor unitario de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 387); 
Renglón N° 21: quince (15) metros de  caño de cobre ¾", 19.05mm-6.4k-e0.8, por un 
valor unitario de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA ($ 390); Renglón  N° 27: cinco (5) 
capacitores de marcha para  motocompresor  40F,  “MG“  450VAC-50/60Hz-40 mf -  
CBB60, por un  valor unitario de PESOS TRESCIENTOS VEINTE ($ 320); Renglón N° 
28: cinco (5) capacitores de marcha para  motocompresor  45F,  “MG“  450VAC-
50/60Hz-45 mf - CBB60, por un valor unitario de PESOS TRESCIENTOS  
CINCUENTA ($ 350); Renglón N° 29: seis (6) capacitores de marcha cuadrados para 
forzador 2F,  “MG“ 450VAC- 50/60Hz-2 mf - CBB60, por un valor unitario de PESOS 
SESENTA Y CINCO ($ 65); Renglón N° 30: seis (6)  capacitores de marcha cuadrados 
para forzador 3F, “MG“ 450VAC-50/60Hz-3 mf -  CBB60, por un valor unitario de  
PESOS OCHENTA ($ 80); Renglón N° 33: veinte (20) disipadores de agua de 
condensación, UTER 1.5L/H 220v  170x110x55 p/u.ext 6000 frig., por un valor unitario 
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800); Renglón N° 34: diez (10) válvulas 
robinete ¼", T2W-01 1/4 S/Acceso Caño:60mm., por un valor unitario de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380); Renglón N° 35: diez (10) válvulas robinete 3/8", 
T3W-02 3/8 C/Acceso 1/4F-Caño:60mm., por un  valor unitario de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA ($ 390); Renglón N° 36: diez (10) válvulas robinete ½", 
 T3W-03  1/2 C/Acceso 1/4F- Caño:60mm., por un valor unitario de PESOS 
QUINIENTOS ($ 500); Renglón N° 37: diez (10) tuercas forjadas de ¼" Flare aire 
acondicionado, C/Corto TRAF. Reforzada, por un valor unitario de PESOS 
CUARENTA Y CINCO ($ 45); Renglón N° 38: diez (10) tuercas forjadas de 3/8" Flare 
aire acondicionado, C/Corto TRAF, por un valor unitario de PESOS OCHENTA ($ 80) y 
Renglón N° 39: diez (10) tuercas forjadas de 1/2" Flare aire acondicionado, C/Corto 
TRAF, por un valor unitario de PESOS CIEN ($ 100)  
 

Martin García Santillán 
Presidente 

LP 414 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 40/19  
  
EX-2019-11018893-MGEYA-LOTBA.  
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Contratación Menor N° 40/19  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 LOTBA S.E.   
Objeto de la contratación: “servicio mantenimiento preventivo y correctivo grupos 
electrógenos"  
Acto de Adjudicación: RESDI-2019-176-LOTBA.  
Fecha: Viernes 4 de Octubre de 2019  
Firma Adjudicada: 
BONIFACIO S.A. (C.U.I.T. N° 33-68865257-9)  por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
($1.804.636) correspondiente al Renglón 1: por el servicio de mantenimiento 
preventivo mensual, por el término de doce (12) meses, de un (1) grupo electrógeno 
de 400 Kva., en  
Santiago del Estero N° 126/148, C.A.B.A., incluyendo los correspondientes tableros de 
transferencia, interruptores motorizados principal esclavo e interruptores (Equipo N° 1 
grupo electrógeno principal),  a razón de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($ 9.476) por mes; Renglón 2: por el servicio de mantenimiento 
preventivo mensual, por el término de doce (12) meses, de un (1) grupo electrógeno 
de 400 Kva., en Santiago del Estero N° 126/148, C.A.B.A., incluyendo los 
correspondientes tableros de transferencia, interruptores motorizados principal y 
esclavo e interruptores (Equipo N° 2 grupo electrógeno principal), a razón de PESOS 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 9.476) por mes; Renglón 3: por 
el servicio de mantenimiento preventivo mensual, por el término de doce (12) meses, 
de un (1) grupo electrógeno de 180 Kva., en Santiago del Estero N° 126/148, C.A.B.A., 
incluyendo los correspondientes tableros de transferencia, interruptores motorizados 
principal y esclavo e interruptores (Equipo N° 3 - grupo electrógeno segunda 
redundancia), a razón de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 4.720) por 
mes; Renglón 4: por el servicio de mantenimiento preventivo mensual, por el término 
de doce (12) meses, de un (1) grupo electrógeno de 57 Kva., en Av. Del Libertador N° 
4.699,  C.A.B.A., incluyendo los correspondientes tableros de transferencia, 
interruptores motorizados principal y esclavo e interruptores (Equipo N° 4), a razón de 
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 4.720) por mes; Renglón 5: por el 
servicio de mantenimiento preventivo mensual, por el término de doce (12) meses, de 
un (1) grupo electrógeno de 34 Kva., en Av. Del Libertador N° 4489/99, C.A.B.A., 
incluyendo los  correspondientes tableros de  transferencia, interruptores motorizados 
principal y esclavo e interruptores (Equipo N° 5) a razón de PESOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS ($ 4.700) por mes, Renglón 6: por el servicio de mantenimiento 
correctivo de los equipos enumerados en los renglones precedentes (Renglones del 
N° 1 al 5), con provisión de insumos/repuestos, por hasta PESOS UN MILLÓN 
CINCUENTA MIL ($ 1.050.000);  Renglón 7: por la provisión e instalación de un (1) 
tanque de combustible redondo o cuadrado de 700±10% litros de capacidad, 
construido en material plástico apto para hidrocarburos, con todos sus accesorios 
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reglamentarios, que abastecerá a los grupos electrógenos de 400 Kva., instalados en 
Santiago del Estero N° 126/148, C.A.B.A. Además, incluirá la construcción e 
instalación de una (1)  bandeja anti derrame de 125 % de la capacidad del mismo, 
según reglamentación vigente, más la provisión de un nuevo juego de mangueras de 
alimentación y retorno de combustible, abrazaderas, accesorios y elementos 
gastables. El conjunto del tanque y la bandeja deberá adecuarse al espacio físico que 
existe donde se encuentran dichos equipos, por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 188.332); Renglón 8: 
por la  provisión e instalación de un (1) tanque de combustible redondo o cuadrado de 
100±10% litros de capacidad, construido en material plástico apto para hidrocarburos, 
con todos sus accesorios reglamentarios, que abastecerá al grupo electrógeno de 180 
Kva., instalado en Santiago del Estero N° 126/148, C.A.B.A. Además, incluirá la 
construcción e instalación de una (1) bandeja anti derrame de 125 % de la capacidad 
del mismo, según reglamentación vigente, más la provisión de un nuevo juego de 
mangueras de alimentación y retorno de  combustible, abrazaderas, accesorios y 
elementos gastables. El conjunto del tanque y la bandeja deberá adecuarse al espacio 
físico que existe donde se encuentra dicho equipo, por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 56.400); Renglón 9: por la provisión e 
instalación de un (1) tanque de combustible redondo o cuadrado de 100±10% litros de 
capacidad, construido en material plástico apto para hidrocarburos, con todos sus 
accesorios reglamentarios, que abastecerá al grupo electrógeno de 57 Kva., instalado 
en Av. Del Libertador N° 4699, C.A.B.A. Además, incluirá la construcción e instalación 
de una (1) bandeja anti derrame de 125 % de la capacidad del mismo, según 
reglamentación vigente, más la provisión de un nuevo juego de mangueras de 
alimentación y retorno de combustible, abrazaderas, accesorios y elementos 
gastables. El conjunto del tanque y la bandeja deberá adecuarse al espacio físico que 
existe donde se  encuentra dicho equipo, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
CUATROCIENTOS ($ 56.400); y Renglón 10: por la provisión e instalación de un (1) 
tanque de combustible redondo o cuadrado de 100±10% litros de capacidad, 
construido en material plástico apto para hidrocarburos, con todos sus accesorios 
reglamentarios, que abastecerá al grupo electrógeno de 34 Kva., instalado en  
Av. Del Libertador N° 4489/99, C.A.B.A. Además, incluirá la construcción e instalación 
de una (1) bandeja anti derrame de 125 % de la capacidad del mismo, según 
reglamentación vigente, más la provisión de un nuevo juego de mangueras de 
alimentación y retorno de combustible, abrazaderas, accesorios y elementos 
gastables. El conjunto del tanque y la bandeja deberá adecuarse al espacio físico que 
existe donde se encuentra dicho equipo, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS ($ 56.400)  
 

Martin García Santillán 
Presidente 

LP 415 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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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. 
 
Circular sin consulta N° 3 - Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/19  
 
EX-2019-01156470-MGEYA-LOTBA  
Circular Modificatoria N° 3 -sin consulta-  
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/19  
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 aquel os 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: RESDI-2019-88-GCABA-LOTBA  
Por medio de la presente se realizan modificaciones al Artículo N° 46 del Pliego de 
Bases y  
Condiciones Particulares de aplicación a la Licitación de referencia, suscripto bajo 
PLIEG-2019- 14330300-GCABA-LOTBA. Deberá leerse:  
"Artículo 46°.- CONSULTAS  
  Toda consulta que se efectúe, ya sea técnica y/o contractual, deberá realizarse a 
través de la página web www.loteriadelaciudad.gob.ar/compras/, o aquella que la 
reemplace, a la cual se accederá con el usuario y contraseña que se le asignare al 
interesado que hubiere retirado el Pliego.  
Las consultas también podrán ser realizadas por escrito, en la Subgerencia de 
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., ubicada en Santiago del Estero N° 
126/140, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio donde lo 
establezca esta Sociedad del Estado.  
Todas las consultas efectuadas serán respondidas a través de la página web 
mencionada en el párrafo precedente.  
Las consultas, solicitud de información y aclaraciones sobre los Pliegos de Bases y 
Condiciones, podrán ser formuladas hasta CUATRO (4) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura. A los efectos del cómputo de citado plazo no se tendrá 
en cuenta, en ningún caso, el día de la apertura de Ofertas.  
En respuesta a las consultas efectuadas que pudieren ser modificatorias de los 
Pliegos, LOTBA S.E. elaborará Circulares Modificatorias y las comunicará en forma 
fehaciente.  
Las circulares podrán notificarse hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha 
prevista para la presentación de Ofertas.  
Las Circulares y las preguntas y respuestas realizadas formarán parte integrante de 
los Pliegos.  
De considerarlo, LOTBA S.E. podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean 
pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado 
precedentemente."  
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Asesora (RESOL-2019-31-GCABA-LOTBA) 
LP 416 

Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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Ana María Pérez Ibarra 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO -  
 
Llamado - Licitación Pública Nº 662/SIGAF/2019 
 
E.E. Nº: 26.637.422/GCABA-DGRFISS/2019  
Llámase a Licitación Pública Nº 662/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra 
"Refuncionalización de la guardia existente en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco 
Javier Muñiz", sito en la calle Uspallata N° 2272, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Disposición Nº 255-GCABA-DGADCYP/19  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 23.336.354,62.-  
Plazo de Ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.  
Fecha de Apertura: 31 de octubre de 2019 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $233.363,54 -  
Visita Lugar de Obra: El 16 de octubre de 2019 a las 11:00 en el Hospital de 
Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, sito en la calle Uspallata N° 2272 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del Hospital.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 21 de octubre de 2019.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gob.ar - Áreas de Gobierno - Economía y Finanzas - Compras y 
Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones.  
  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
  
Repartición Destinataria: Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz -
Ministerio de Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 11-10-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Adquisición de Introductores peel away y otros - Licitación Pública N° 418-1275-
LPU19 
 
Expediente N° 24.400.859/19  
Llámese a Licitación Pública N° 418-1275-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
15/10/19 a las 15 hs., para la adquisición de Introductores peel away y otros para el 
Servicio de Cardiología  
Autorizante: Disposición N° 1162/HGAJAF/19  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72)  horas antes de la fecha y hora de apertura.   
Las aperturas se llevarán  a cabo a través  del sistema B.A.C.  (Buenos  Aires  
Compras).  

 
Ignacio Previgliano 

Director General 
 

Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Adquisición de Nutricio Liquida y otros - Licitación Pública N° 418-1404-LPU19 
 
Expediente N° 27.539.795/19  
Llámese a Licitación Pública N° 418-1404-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
15/10/19 a las 14 hs., para la adquisición de Nutricio Liquida y otros para el Servicio de 
Alimentación  
Autorizante: Disposición N° 1163/HGAJAF/19  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72)  horas antes de la fecha y hora de apertura.   
Las aperturas se llevarán  a cabo a través  del sistema B.A.C.  (Buenos  Aires 
Compras).  
 

Ignacio Previgliano 
Director General 
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Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública BAC Nº 425-1519-
LPU19 
 
EX-2019-30271031/GCABA/HGAP  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-1519-LPU19, cuya apertura se realizará el 
día 11/10/19, a las 8 hs., adquisición de equipamiento médico para Anatomia 
Patologica  
Autorizante: DI-2019-713-GCABA-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  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gustavo San Martín 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de canastilla para extracción de cálculos coledocianos - Licitación 
Publica BAC N° 416-1537-LPU19 
 
EX-2019-30580911-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Publica BAC N° 416-1537-LPU19,  cuya apertura se realizará el 
10/10/19 a las 16 hs., para el servicio de gastroenterología-Dr.  Lorenzo Padín, para la 
adquisición de canastilla para extracción de cálculos coledocianos. - Licitacion Publica 
-Pedido 34694- Abastecimiento 12 meses-  
Autorizante: DI-2019-557-GCABA-HGACD.  
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio de Gastroenterología-Dr. Lorenzo Padín  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Director Médico 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 410-1558-LPU19 
 
Expediente Nº 30870418/19  
Llámase a Licitación Pública N° 410-1558-LPU19, cuya apertura se realizara el día 
16/10/19, a las 10.30 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio central 
(Hemostasia).  
Autorizante: Disposición N° 405/HGATA/19. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de fórmulas lácteas y suplementos nutricionales - Licitación Pública 
Nº 401-1585-LPU19 
 
Expediente Nº 31.225.952/GCABA-DGABS/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1585-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
15/10/19, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de fórmulas lácteas y 
suplementos nutricionales  
Autorizante: Disposición Nº 577/DGABS/2019  
Repartición destinataria: Programa incluir salud dependiente de la Subsecretaría 
Planificación Sanitaria del  Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
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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: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 401-1586-LPU19 
 
Expediente Nº 31.240.169/GCABA-DGABS/19 
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1586-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
15/10/19, a las 13 hs., para la contratación de Adquisición de Reactivos para 
Espectrometría de Masa 
Autorizante: Disposición Nº 578/DGABS/2019 
Repartición destinataria: Pesquisa Neonatal dependiente de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria 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: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-1160-LPU19  
 
Expediente 22299407/MGEYA/19 
Licitación Pública Nº 434-1160-LPU19  
Dictamen de Evaluación Nº 1160/2019  
Servicio: Neumonologia  
Objeto de la Contratación: Alquiler de concentrador de oxigeno domiciliario.  
Fundamentación: Se preadjudica la oferta de la firma  Jaej S.A. (renglon  01)  por ser 
oferta  global más conveniente, ajustarse a lo solicitado según artículo 110 de la Ley 
2095 (texto consolidado Ley 5666)   
Proveedor:  
Jaej S.A.  
Renglón: 1- cantidad: 24 unidad - precio unitario: $ 3.872.- - precio total: $ 92.928-  
Vencimiento de las ofertas: 5/11/2019  
Monto total preadjudicado: $ 92.928-  
Consultas: Portal BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras    
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 418-1391-LPU19 
 
Expediente Nº  27014497/HGAJAF/2019  
Licitación Pública Nº 418-1391-LPU19 
Dictamen de Evaluación Nº  1391/19  
Apertura: 3/10/19, a las  16 hs.  
Motivo: Adquisición de Fórmulas lácteas para el Servicio de Alimentación  
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y sistema BAC.  
Periodo de impugnación: Un (1) día.  
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente.   
Encuadre legal: Arts. 110 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
Nutricia-Bago SA  
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Renglón: 1 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 2.045,00 - precio total: $ 1.472.400,00  
Total   $ 1.472.400,00  
 

Ignacio Previgliano 
Director General 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1456-LPU19 
 
E.E N° 28.582.643-MGEYA-IRPS/19 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1456-LPU19.  
Objeto de la contratación: Adquisición de silla de ruedas con destino al paciente 
Valverde Vasquez Katherine.  
Autorizante: DISFC-2019-129-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Firma adjudicada:  
TECNIPRAX S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $63.000,00 - precio total: $63.000,00  
Total adjudicado: Pesos sesenta y tres mil ($63.000,00).  
Fundamento de la adjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.  
 
Provisión de gases medicinales - Contratación Directa BAC N° 416-1590-CDI19 
 
EX-2019-30624991-MGEYA-HGACD  
Llámase a Contratación Directa BAC N° 416-1590-CDI19,  cuya apertura se realizará 
el 10/10/19 a las 12 hs., para el servicio de neonatología-Dra. Margarita Martín Alonso, 
para la adquisición de  servicio de provisión de gases medicinales para traslado de 
pacientes Neonatales con equipamiento en comodato contratación directa  
abastecimiento: 12 meses  
Autorizante: DI-2019-559-GCABA-HGACD   
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio de Neonatología-Dra. Margarita Martín Alonso  
Valor del pliego: Sin valor.   
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Director Médico 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-1166-CDI19 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-22478199-GCABA-HGNRG 
Contratación Directa Nº 420-1166-CDI19 
Objeto: Adquisición de Descartables y Reactivos 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2019-252-HGNRG 
Firmas adjudicadas:  
Jenck S.A. 
Monto adjudicado: pesos ciento sesenta y cuatro mil doscientos noventa y tres con 
24/100 ($ 164.293,24)   
Medi Sistem S.R.L.  
Monto adjdudicado: pesos ciento ochenta y un mil ciento noventa y cinco con 50/100  
($ 181.195,50) 
Tecnolab S.A. 
Monto adjudicado: pesos ochenta y cinco mil setecientos ochenta con 29/100 ($ 
85.780,29) 
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Tecnon S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta ($ 135.470,00) 
Laboratorio Gaudium S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos seis mil ($ 6.000,00)   
Bioquimica SRL  
Monto adjudicado: pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00)  
Total Adjudicado: Pesos un quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve 
con 03/100 ($ 578.339,03) 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 421-1579-CDI19  
 
E.E N° 30.355.084/GCABA-HOPL/2019  
Objeto de la Contratación: Servicio de Reparación de Yag Láser, a través del 
sistema BAC (Buenos Aires Compras).  
Acto Administrativo de Aprobación: Disposición Firma Conjunta, DISFC-2019-13-
GCABA-HOPL con fecha 4 de Octubre de 2019.  
Firmas Adjudicatarias:  
MICROMEDICA EPSILON SRL C.U.I.T. 30-70325405-1  
Renglón    Descripción    Precio Unitario Precio Total  
1  SKU 33.14.002.0005.166 Servicio de Reparación  $ 42.350,00 $ 42.350,00  
  Integral de Equipo Laser Marca: Shin Nippon  
  Modelo: SYL-9000-Nro. Inventario 618508-  
El monto total de la presente contratación asciende a la suma total de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 42.350,00)  
 

Fernando Scattini 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Gerente Operativa Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de Heladera exhibidora  - Contratación Menor N° 435-3281-CME19   
 
EX -2019-30473359-GCABA-HMIRS-19  
Contratación Menor N° 435-3281-CME19  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Heladera exhibidora     para el servicio de 
Lactancia Materna.  
Fecha de Apertura: 18/10/19, a las 12 horas.  
Autorizante: DI-2019-272-GCABA-HMIRS.  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar   
  

Eduardo Valenti 
Director Medico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Espirometro Computarizado - Contratación Menor N° BAC 438-3307-CME19 
 
Expediente N° 30623171/19/HGAT 
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3307-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 11-10-2019, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 355/HGAT/2019 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
Fisiopatologia Respiratoria 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Luis Castañiza 

Director 
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Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

  
Inicia: 7-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Servicio de reparación integral - Contratacion Menor N° 435-3321-CME19   
 
EX -2019-30731144-GCABA-HMIRS-19  
Contratacion Menor N° 435-3321-CME19  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral para el sector de 
radiología.  
Fecha de Apertura: 18/10/19, a las 12 horas  
Autorizante: DI-2019-273-GCABA-HMIRS.  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Eduardo Valenti 
Director Medico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 420-2456-CME19 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-24038695-GCABA-HGNRG 
Contratación Menor Nº 420-2456-CME19 
Objeto: Adquisición de Medicamentos 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2019-228-HGNRG 
Firmas adjudicadas: 
Sols S.A. 
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Monto adjudicado: pesos ciento diecinueve mil novecientos sesenta ($ 119.960,00) 
Total Adjudicado: Pesos ciento diecinueve mil novecientos sesenta ($ 119.960,00) 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
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:  
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 AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-2973-CME19  
 
Expediente N° 2019-27992853  
Contratación Menor N° 412-2973-CME19  
Clase: etapa única  
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Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Nitrogeno Liquido).  
Autorizante: DI-2019-271-GCABA-HGACA  
Firma preadjudicada:  
Gases Comprimidos SA  
Renglón 1 -   180  u. - precio unitario $ 157,00 -  total renglón   $  28.260,00  
Total Adjudicado: 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: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL. GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-2975-CME19 
 
Expediente N° 2019-27995591 
Contratación Menor N° 412-2975-CME19 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Penicilina etc) 
Autorizante: DI-2019-274-GCABA-HGACA  
Firma adjudicada: 
Alpha Medical Group S.R.L  
Renglón 01 -   600  UNI - Precio Unitario $ 153,00 -  Total Renglón   $  91.800,00 
Renglón 02 -   180  UNI - Precio Unitario $ 262,00 -  Total Renglón   $  47.160,00 
Total Preadjudicado: Ciento Treinta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta ($ 138.960,00) 
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: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratacion Menor N° 412-3156-CME19  
 
Expediente N° 2019-29457400-GCBA-HGACA  
Contratacion Menor N° 412-3156-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: reparación de Equipo de Criocirugia  
Autorizante: Disposición DISFC-2019-276-HGACA  
Firma Adjudicada:  
Ofiuko SRL  
Renglón 1  1 U precio unitario $ 12.200 total renglón $ 12.200  
Total adjudicado: pesos doce mil doscientos ($12.200)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 30/11/19  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Eduardo Napoli 
Subdirector 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-3157-CME19  
 
Expediente N° 2019-29457564-GCBA-HGACA  
Contratacion Menor N° 412-3157-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: reparación de electrocardiografo  
Autorizante: Disposición DISFC-2019-275-HGACA  
Firma(s)  Adjudicada(s):  
Cardiotecnica SRL  
Renglón 1   1 U Precio Unitario $ 16.000 Total Renglón $ 16.000  
Total adjudicado: pesos dieciseis mil ($16.000)  
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Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,  
Dra. Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2019  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 
 

Eduardo Napoli 
Subdirector 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"   
 
Adjudicación - 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: adquisición  ataúdes.  
Autorizante: DISFC-2019-267-HGACA  
Firma adjudicada:  
Ruben Daniel Sgaramello   
Renglón 1 - 120  uni - precio unitario $ 3.500,00 -  total renglón   $  420.000,00  
Total Preadjudicado: pesos cuatrocientos veinte mil ($ 420.000,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 29/11/2019  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Nestor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de refuncionalización y reacondicionamiento - Licitación Pública Nº 
640/SIGAF/19 
 
Expediente N° 27543608/19 
Licitación Pública Nº 640/SIGAF/19 
Objeto del llamado: Trabajos de refuncionalización y reacondicionamiento para aulas 
provisorias en el Centro Isauro Arancibia D.E. Nº 4, sito en Av. Paseo Colón 1318 y en 
el edificio sito en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires.   
Autorizante: 717-DGAR-2019  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario 
de atención es de 10  a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 17.410.341,94 (Pesos diecisiete millones cuatrocientos diez 
mil trescientos cuarenta y uno con 94/100) Fecha: Agosto 2019  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación  sector 
de Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 22 de octubre de 2019, a las 11 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 10 de octubre de 2019 a las 10 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 2-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Adquisición de: netbooks y repuestos de netbooks - Contratación BID N° 2 
 
Se llama a Licitación. República Argentina. Programa de Integración Urbana y Equidad 
Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Préstamo Bid No. 
4303 OC/AR Nº de Proyecto AR-L1260. CODIGO SEPA N°PIUISE-27-LPI-B-LPI N°2 
MEEI B N°26/19. Adquisición de: netbooks y repuestos de netbooks.  
I. Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de 
adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. IDB929-07/17 de 
Development Business del día 19 de julio de 2017.  
II. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa 
Integraciórn Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - AR-L1260 - Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en caso de que el préstamo sea aprobado se 
utilizaría parte de los fondos para financiar los pagos del contrato resultante del 
proceso.  
III. La OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS - 
UNOPS, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquiscion 
de: NETBOOKS Y REPUESTOS DE NETBOOKS conforme el siguiente detalle:  
 
Lote N°  Item N°  Descripción    Cant. X Unidades  
  1   NETBOOKS    45.000  
    REPUESTOS/PARTES  
    A/D board    10  
    Adaptador de video   10  
    Back panel (Cover A)  110  
    Batería    570  
    Bisagras / cubre bisagra  340  
UNICO  2  Bottom case (Cover D)  110  
    Cable de alimentación  10  
    Cable de antena   110  
    Cable flex de panel   340  
    Cable FPC    60  
    Cargador    4.170  
    Disipador de calor   10  
    Front panel (Cover B)  230  
    I/O board    110  
    Memoria RAM   340  
    Micrófono    20  
    Motherboard    5.180  
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    Mouse    110  
    Panel     6.410  
    Parlantes    230  
    Pila     20  
    Placa wireless   60  
    Soportes de HDD   10  
    Teclado    2.500  
    Top case (Cover C)   230  
    Tornil os    10  
    Unidad de almacenamiento  10  
    Webcam / Cámara   110  
 
IV. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública 
internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) y está abierta a oferentes provenientes de 
todos los países que se especifican en dichas políticas.  
V. Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros:  
(a)Capacidad financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que 
demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:  
Liquidez: el coeficiente entre los activos corrientes y pasivos corrientes de los últimos 2 
períodos contables debe ser igual o superior a 1, medidos como sumatoria de dichos 
períodos. El cumplimiento de este requisito se verificará con la información 
suministrada mediante los estados financieros auditados de los dos últimos años 
debidamente certificados de acuerdo a la jurisdicción del licitante.  
Para Asociación en participación, Consorcio o Asociación, se determinará como un 
promedio ponderado del índice de cada empresa de acuerdo a la participación 
porcentual en dicho contrato asociativo.  
Ventas: El licitante deberá demostrar mediante la suma de los tres últimos períodos 
contables, un valor de ventas no inferior a una vez el monto total de su oferta. Es 
absoluta responsabilidad del oferente la presentación de una oferta que cumpla con la 
capacidad financiera definida ut supra. El cumplimiento de este requisito se verificará 
con la información suministrada mediante los estados financieros auditados de los tres 
últimos años debidamente certificados de acuerdo a la jurisdicción del licitante.  
Para Asociación en participación, Consorcio o Asociación, este requisito puede ser 
cumplido a través de las sumas de la facturación de sus integrantes.  
(b)Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de 
experiencia:  
El licitante deberá demostrar experiencia en el suministro y/o fabricación de netbooks, 
por un monto igual o superior al monto total de su oferta. Dicha experiencia deberá 
haber sido realizada en los últimos cinco años. El cumplimiento de este requisito se 
verificará con la información suministrada.  
Deberá demostrarse mediante la presentación de un declaracion jurada que el sistema 
operativo propuesto ha sido implementado en proyectos de más de 100.000 
dispositivos, y que el mismo ha estado vigente desde hace por lo menos un año, 
tomando como fecha final la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá 
presentar declaración jurada con los datos y documentación que respalden este 
 requisito.  
Para Asociación en participación, Consorcio o Asociación, este requisito puede ser 
cumplido a través de las sumas de los antecedentes de sus integrantes.  
(c)El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el 
cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización:  
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El licitante deberá presentar una Declaración Jurada, garantizando que los bienes 
ofrecidos son nuevos, sin uso, fabricados con materiales y partes originales de alta 
calidad, ejecutados con la mejor tecnología existente en el mercado, y su perfecto 
estado de conservación. Asimismo, se deberá declarar que el bien propuesto no es un 
prototipo y que ha sido comercializado anteriormente.  
(d) El licitante deberá presentar una Declaración Jurada, garantizando que los bienes 
ofrecidos son nuevos, sin uso, fabricados con materiales y partes originales de alta 
calidad, ejecutados con la mejor tecnología existente en el mercado, y su perfecto 
estado de conservación. Asimismo, se deberá declarar que el bien propuesto no es un 
prototipo y que ha sido comercializado anteriormente.  
Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
·la Oferta deberá contener toda la información antes mencionada para cada miembro 
de la APCA;  
·la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para 
todos los socios;  
·todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el 
cumplimiento del  
Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;  
·uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para 
contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o 
todos los miembros de la APCA;. Se deberá presentar declaración jurada con los 
datos y documentación que respalden este requisito. Autorizacion del fabricante en el 
caso de no ser el mismo.  
·Ningún miembro del APCA podrá ser a su vez Oferente o integrar otra APCA para la 
presentación de Ofertas  
VI. Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de 
licitación en idioma español, solicitándolo por escrito a la dirección de correo 
electrónico adquisiciones.arg@unops.org.  
VII. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, antes de la fecha 
y hora fijada para la apertura, 15:00 hs (hora Argentina) del día 19 de noviembre de 
2019. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán, en presencia de los representantes de 
los Oferentes que deseen asistir en persona, en el mismo domicilio, a las 15:30 hs 
(hora Argentina) del día 19 de noviembre de 2019. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una "Declaración de Mantenimiento de la Oferta" mediante la 
suscripción del formulario que forma parte integrante del Documento de Pliego.  
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS - 
UNOPS  
Atención: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (unops) Oficina 
en Argentina.  
Dirección: Cerrito 388.  
Piso/Oficina: Piso 3.  

 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: CP 1010.  
País: Argentina.  
Correo electrónico: adquisiciones.arg@unops.org  
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Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 

 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
Escuela Primaria de Creación - Licitación Pública N° 663/SIGAF/19  
 
E.E. Nº 26.433.958-GCABA-DGIGUB/2019  
Licitación Pública N° 663/SIGAF/19   
Objeto de la contratación: Escuela Primaria de Creación.  
Consulta y retiro de pliegos:  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte 
nd_dev.php/licitation/index/id/393  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 7/11/2019, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2019-716-GCABA-MDUYTGC  
 

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 5-11-2019 
 
 

 
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 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-1243-LPU19 
 
E.E. Nº16.40.26.14-MGEYA-PCIUD/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-1243-LPU19 
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Serv. Integral limp. mant. parquización y conservación, 
operac. y guardia de la Torre Espacial PDLC  
Firma preadjudicada: 
La Mantovana de Servicios Generales S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $27.288.000,00- precio total: $ 27.288.000,00  
Total preadjudicado: pesos veintisiete millones doscientos ochenta y ocho mil ($ 
27.288.000,00)  
Encuadre legal: arts 31 y 107 Ley N° 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: 9/10/19  
 

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE DATOS, ESTADÍSTICA Y PROYECCIÓN URBANA  
 
Adquisición de Software - Contratación Directa BAC N° 381-1599-CDI19 
 
E.E. Nº 30.505.376-GCABA-SSPLANE/2019  
Contratación Directa BAC N° 381-1599-CDI19 
Objeto de la contratación: por la Adquisición de Software - Magnett Tools Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de Software.  
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: 11/10/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2019-14-GCABA- DGDEYPU  
  

Guillermo D. Raddavero 
Director General 

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 11-10-2019 
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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 

 
 

Nº 5716 - 08/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 288



 
 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Licencias Software - Licitación Pública Nº 16/19 
 
Expediente TEA A-01-00011152-6/2019 
Licitación Pública Nº 16/19 
Objeto: Adquisición de Licencias Software 
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. 
Adquisición de pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente N° 6/2 
en la sucursal 68 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Julio A Roca 538, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 6.280.93.- 
Reunión informativa: 15 de octubre de 2019 a las 16 hs. en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º Anexo, de esta 
Ciudad. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de octubre de 2019, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de octubre de 2019, a las 12 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Preadjudicacion - Licitacion Publica N° 39/19 
 
Licitación Pública N° 39/19 
Acta de Preadjudicacion: Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 37/19 
Rubro Comercial: Informática  
Objeto de la contratación: Adquisición de Licencias del software DVR Examiner, de 
la empresa DME Forensics, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Firmas preadjudicadas: 
Naviera Hammet S.A. (CUIT: 30-66152543-2) 
Renglón 1 Adquisición de dos (2) Licencias del software DVR Examiner, de la empresa 
DME Forensics con servicio de actualizaciones y soporte técnico oficial por 12 meses, 
para uso del MPF”  
Total preadjudicado Dólares estadounidenses ciento dieciséis mil novecientos 
ochenta ($ 116.980,00) por todo concepto. 
Encuadre Legal: Ley 2095 
Fundamento de la preadjudicacion: oferta más conveniente. 
Lugar de exhibición del acta: https://www.fiscalias.gob.ar/compras-y-contrataciones/  
Vencimiento de periodo de impugnación: 3 días hábiles contados desde la publicación 
en el Boletin Oficial. 
 

Ignacio Dana 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 8-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA 4  

 
Notificación - Resolución Nº 10.289.468/COMUNA4/18 
 
E.E Nº 9.669.794-MGEYA-UAC4/16 

 
La Presidenta de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a Farah Nicolas 
Alberto, CUIT 20-10176585-8.y/o Sr. Propietario del inmueble sito en la calle 
Avenida Regimiento de Patricios 964, CABA, de esta Ciudad, para que en el plazo 
de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en 
la calle Avenida Regimiento de Patricios 964, CABA, de esta Ciudad, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ordenanza 33581/77, y demás concordantes.  
A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad de las 
mejores intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 11843, es 
decir la ejecución de tareas de desratización. Dicha acreditación deberá hacerse 
mediante la presentación ante la Comuna de los certificados correspondientes 
expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la metodología, tipo de 
sustancias y cantidades utilizadas en dichas tareas.  
Asimismo deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento 
en el tiempo de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los 
recaudos necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones 
de higiene y salubridad.  
 

Gladys C. Romero Cristaldo 
Presidente Junta Comunal 

 
Inicia: 4-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA  
 
Intimación - E.E. N°30840354/19  
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
30832117. SECAYGC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°30840354/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  

 
 

ANEXO 
 
 

Facundo Carrillo 
Secretario  

 
Inicia: 4-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución Nº 229/GCABA-SSSC/19 
 
Intímese a los titulares de los motovehículos, que se detallan en el ANEXO I (IF-
2019-30834872-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado a la 
Resolución N° 229/19-GCABA-SSSC; para que en el término de 60 días corridos de 
publicación del presente, concurra a la calle Hornos 260 de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los fines de retirar el motovehículo, bajo apercibimiento de proceder 
conforme lo dispone la Ley N° 5835.  

 
 

 
 

Juan Pablo Sassano 
Subsecretario  

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución Nº 233/SSSC/19 
 
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en los IF-2019-31010143-
GCABA-SSSC y IF-2019-31011124-GCABA-SSSC de la presente publicación, 
relacionado a la Resolución N° 233/19; para que, en el término de 15 días computados 
a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus 
partes de la playa bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo 
establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus 
respectivas modificatorias, Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 
377/MJYSGC/12.  
 
 

ANEXO 
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Juan Pablo Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - E.E. Nº 23993249/ESC201512/17 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e 
Innovación, notifica a la agente Arias Alejandra Eugenia (auxiliar de portería), DNINº 
22.081.498, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá 
comparecer ante el Colegio N° 08 D.E. 10° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas en el siguiente periodo 31/08/2017 al 06/10/2017, 22/10/2017 al 26/10/2017 
y desde el 01/11/2017 continua inasistiendo hasta la actualidad, en razón de 
encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el artículo 54 inc. 
b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 6017), tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 23993249-ESC201512-2017 Queda UD. notificada. 
  

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

de Recursos Humanos No Docentes 
 

Inicia: 4-10-2019       Vence: 8-10-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 14.070.256/MGEYA-DGCEM/17  
 
Intímase a Doña MARIA ROSA MARIANA GREGORI y SCANDELLA de GARCIA, 
Doña MARIANA MARCELINA GREGORI y SCANDELLA de LUMARDINI, Don 
GREGORIO FRANCISCO SEGUNDO GREGORI y SCANDELLA, Doña EMILIA 
NELIA GREGORI y SCANDELLA de VINELLI, Doña MARIA ANA MARGARITA 
GREGORI y SCANDELLA de LADO, Doña MARIA VICTORIA GREGORI y 
SCANDELLA de CAVA y Don PEDRO  ALEJANDRO PASTOR GREGORI y 
SCANDELLA, en carácter de titulares de la concesión de la bóveda ubicada en la 
Sección 9ª, Manzana 7 ,Tablón 4, Lote 17 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: 3-10-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
  
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 14.070.256/MGEYA-DGCEM/17  
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Intímase a Don LUIS ROBERTO VILLA ó VILLA Y CECCHINI, Doña LILIANA 
CLAUDIA FRUGONI ó FRUGONI y VILLA, Don GUSTAVO ADOLFO FRUGONI ó 
FRUGONI y VILLA y Don RICARDO ALEJANDRO VILLA, en carácter de titular/es 
de la concesión de la bóveda ubicada en la Sección 9ª, Manzana 7 ,Tablón 4, 
Lotes 2 Y 3 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: 3-10-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  

  
Intimación - E.E. Nº 17.928.171/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 de ataúd con plazo de arrendamientos vencidos, ubicados en el Gran 
Panteón Alto, cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al 
mismo, pertenecientes al Cementerio de Flores, 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 Flores sita en la calle 
Varela y Balbastro, 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°, 44º y 45 de la Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 
23/07/2014).  

 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General  

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 11-10-2019 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 24.696.632/GCABA-DGCEM/19  
  
INTIMASE a los titulares del sepulcro formado por Frac. Sep. 1, más Sep. 2 y 
Frac. 3 y demasía y subsuelo, del N° 12, Sección 13 del Cementerio de la 
Recoleta, y/o a sus herederos y/o a quienes pudieran tener un interés legítimo 
para que dentro de cinco (5) días se presenten a prestar oposición al ingreso y 
verificación de la bóveda así como también al traslado del ataúd de Francisco 
Robustiano Renta, fallecido el 28/08/1983.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 3-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 36  
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.893.860/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “MARIO OSVALDO BRAU - ART 149 BIS 1º PÁRRAFO” 
Causa MPF Nº:323268 
 
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género Nº 36 interinamente a mi cargo, sita 
en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 3 frente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la causa nro. MPF323268, caratulada “BRAU, MARIO OSVALDO s/infr. Art. 149 bis 
del CP” cita al imputado Mario Osvaldo Brau, DNI nº 35.759867, mediante edictos a 
publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del tercer día 
de notificado, con el objeto de recibírsele declaración a tenor de lo normado en el art. 
161 del C.P.C.A.B.A., oportunidad en la cual deberá designar letrado defensor de su 
confianza caso contrario será designado el Defensor Oficial que por turno 
corresponda, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar 
sus respectivas rebeldías y capturas. CABA, 17 de septiembre de 2019.- Fdo. Adrián 
Dávila, Fiscal.” 

 
Sebastián Landini 

Secretario 
 

Inicia: 2-10-2019 Vence: 8-10-2019 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - POSADAS 
- MISIONES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.318.913/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
C/ ARENALES 1842 VELSUD SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCIÓN FISCAL” 
Expediente Nº: 37871/18 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 Secretaría de Ejecución 
Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, con 
domicilio en Avda. Santa Catalina Nº1735, Planta Baja, de la Ciudad de Posadas, 
Provincia de Misiones, cita por DIEZ (10) DIAS a ARENALES 1842 VELSUD 
SOCIEDAD ANONIMA – CUIT Nº30-70833029-5 a comparecer en juicio “Expte. 
Nº37871/18 – DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
MISIONES c/ARENALES 1842 VELSUD SOCIEDAD ANONIMA s/Ejecución Fiscal”, 
bajo apercibimiento de dar intervención al Defensor Oficial. Publíquese DOS (2) días 
en el Boletín Oficial de Capital Federal. Posadas, Misiones 12/09/2019. 

 
Silvina Alejandra García 

Secretaria 
 

Inicia: 7-10-2019 Vence: 8-10-2019 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
DE LA 4TA NOMINACIÓN DE ROSARIO - SANTA FÉ 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.810.075/GCABA/AJG/2019 
Carátula: “CEREALES DEL SUR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” 
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El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. 
Nominación de Rosario, sito en Balcarce 1651 de Rosario (Santa Fe), en autos 
caratulados “CEREALES DEL SUR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” CUIJ Nº 21-
02920321-8, comunica por cinco días que por resolución Nº 1807 de fecha 29/08/2019 
se declaró abierto el Concurso Preventivo de CEREALES DEL SUR S.A., CUIT Nº 30-
71123536-8, con domicilio en calle San Lorenzo 1716 piso 1 of. 3 de esta ciudad de 
Rosario. Asimismo, mediante resolución Nº 1943 de fecha 11/09/2019 se dispuso fijar 
el día 16 de octubre de 2019 como fecha hasta la cual los acreedores deberán 
presentar sus pedidos de verificación y los títulos justificativos de sus créditos, 
cumplimentando con resolución general de AFIP Nro. 830/00, ante SINDICATURA 
CONCURSAL “ESTUDIO DIEDIC, ORTIZ Y KUCHEN”, con domicilio en ALSINA 1927 
de la ciudad de Rosario, cuyos días y horarios de atención son de lunes a viernes de 
12 a 20 hs. El informe individual del Síndico deberá presentarse el 19/12/2019 y el 
general el 26/03/2020. Se designa el día 12/08/2020 a las 11:30 como fecha de 
celebración de audiencia informativa en sede del tribunal. Y el día 19/08/2020 como 
fecha de finalización del periodo de exclusividad. 

 
Daniela A. Jaime 

Secretaria 
 

Inicia: 8-10-2019 Vence: 15-10-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.790.077/GCABA/PG/2019 
Carátula: “SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE RENTA Y HORIZONTAL 
C/ GCBA Y OTROS S/ AMPARO·- IMPUGNACION - INCONSTITUCIONALIDAD” 
Expediente Nº: 2864/2019/0 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en los autos caratulados “SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES DE RENTA Y HORIZONTAL c/ GCBA Y OTROS S/ AMPARO·- 
IMPUGNACION- INCONSTITUCIONALIDAD - EXPTE. Nº 2864/2019/0” en  trámite 
ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 
17 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del dr. Marcelo Segon, Secretaría N° 34, a 
mi cargo, sito en la calle Tacuarí 124 piso 2, de esta ciudad, a fin de que proceda a 
disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos Aires 
conforme los artículos 129 y 130 CCAyT, por el termino de 5 días. que indique: 
Se hace saber que en los autos caratulados: “SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES DE RENTA Y HORIZONTAL c/ GCBA Y OTROS S/ AMPARO- 
IMPUGNACION- INCONSTITUCIONALIDAD - EXPTE. N° 2864/2019/0” en trámite 
ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 
17 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Marcelo Segon, Secretaría Nº 34, a 
cargo del Dr. Federico Guillermo Lucchini, sito en la calle Tacuarí 124 piso 2, de esta 
ciudad, la actora ha solicitado se declare inconstitucional la supresión, en el nuevo 
Código de Edificación Ley 6100 (BOCBA Nro. 5526/2018), del derecho de los 
trabajadores de edificios a la vivienda que ocupan en su lugar de trabajo- formando 
parte de su contrato laboral. Asimismo, se otorga a todas aquellas personas que 
pudieran tener un interés en el resultado del litigio, el plazo de diez días (10) para que 
se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho 
corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 84 y ss. del CCAyT. El plazo indicado de 10 días 
comenzara a correr a partir de la última publicidad efectuada. 
Estado procesal: Se encuentra en etapa inicial no habiéndose aun corrido el traslado 
de la acción.  
El auto que ordena el presente dice “Ciudad de Buenos Aires, 28 de mayo de 2019... 
12. A fin de darle la debida publicidad al presente y teniendo en cuenta el objeto de las 
presentes y notificar lo antes dispuesto, se provee: -disponer la publicación de edictos 
en el Boletin  Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el termino de cinco (5) días, 
conforme artículos 129 y 130  del CCAyT. A dicho fin, oficiese, quedando a cargo de la 
parte actora su confección -a firma del Actuario- y diligenciamiento ...13.- El plazo 
indicado en el punto 11 tercer párrafo, comenzara a correr a partir de la ultima 
publicidad efectuada. Por otra partes, atento al carácter gratuito de la acción de 
amparo, hágase saber a las oficiadas que no podrán requerir importe alguno a fin de 
cumplir con las medidas arriba dispuestas (arg. Art. 14 de la Constitucion local) ... 
firmado Dr. Marcelo Segon Juez” 
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Federico Guillermo Lucchini 
Secretario 

 
Inicia: 2-10-2019 Vence: 8-10-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.045.777/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ENZO FRANCO LAROCCA S/ ART. 114 - CC” 
Causa Nº: 1210/19 
 
“///nos Aires, 17 de septiembre de 2019.- Tiénese presente la constancia que antecede 
y, en atención al estado de autos, fíjase audiencia en los términos del artículo 311 del 
CPPCABA, de aplicación supletoria por el artículo 6 de la Ley 12, para el día 
2/10/2019, a las 12:00 horas. Convóquese a las partes mediante cédulas electrónicas, 
y al imputado Enzo Franco Larocca por teletipograma, solicitando al personal policial 
que se constituya tantas veces como sea necesario en el domicilio sito en la calle 
Murguiondo 3271, localidad de Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, a fin de 
notificar indefectiblemente de manera personal al nombrado de que deberá 
comparecer a la audiencia designada, bajo apercibimiento de revocar la suspensión 
del proceso a prueba oportunamente concedida. En caso de no ser habido deberá 
establecerse a través de vecinos si vive o es conocido en el lugar. Asimismo, como 
medida complementaria, líbrense oficios a la Cámara Nacional Electoral y al Registro 
Nacional de las Personas, solicitando que informen el último domicilio que surja de sus 
registros respecto del nombrado. Luego, en caso de surgir un nuevo domicilio, 
intímeselo, mediante teletipograma policial, con los recaudos que fueran expuestos en 
los párrafos anteriores. Además, líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de 
solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, en los que conste que este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, intima a Enzo Franco Larocca, DNI 
31.065.021, a presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2º, de esta 
ciudad, a la audiencia fijada en los términos del artículo 311 del CPPCABA, de 
aplicación supletoria por el artículo 6 de la Ley 12, para el día 2/10/2019, a las 12:00 
horas.” Fdo. Graciela Dalmas. Juez. Ante mí: Alejandro Martín Pellicori. Secretario. 

 
Graciela Dalmas 

Juez 
 

Alejandro Martín Pellicori 
Secretario 

 
Inicia: 7-10-2019 Vence: 11-10-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.049.168/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “TESEYRA, NAARA JUDITH S/ INF. ART. 149 BIS DEL CP” 
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Causa Nº: 4899/17 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3º “frente” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita a la Sra. NAARA JUDITH TESEYRA - DNI nº 
35.166.652 - para comparecer el próximo 6 de diciembre de 2019, a las 11 horas a 
una audiencia en los términos del Art. 311 del Código Procesal Penal; oportunidad en 
la que podrá brindar las explicaciones que estime pertinentes sobre el estado actual 
del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al momento de suspender el 
presente proceso a prueba. Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 24 de 
septiembre de 2019. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante: mí Mariano Sánchez 
(Secretario) 

 
Mariano Sánchez 

Secretario 
 

Inicia: 7-10-2019 Vence: 11-10-2019 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Notificación - E.E. N.° 25.594.892/GCABA-DGGPP/18 
 
Se le hace saber que en la Actuación se ha ordenado notificar lo siguiente: Por la 
presente se notifica al agente Torres Saavedra, Victoria, CUIL N°27-32187803-8, que 
ha incurrido en sucesivas inasistencias en el lapso de los meses inmediatos a los días: 
19, 22, 23, 24, 25, 26,29, 30,31 de Octubre de 2018 
1.2.5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,20,21,22,23,26,27,28,29 de Noviembre de 2018 
3.4.5.6.7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,26,27,28,31 de Diciembre de 2018. 
2.3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 de Enero 2019, 
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 de Febrero de 2019 
1,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 de Marzo de 2019 
1,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30 de Abril de 2019 
2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 de Mayo de 2019 
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,21,24,25,26,27,28 de Junio de 2019 
1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 de Julio de 2019 1, 2, 5, 
6, 7, 8,9, 12, 13, 14,15,16,20,21,22,23,26,27,28,29,30 de Agosto de 2019 2, 3, 4, 5, 6, 
9,10 de septiembre de 2019 Que supera holgadamente el plazo establecido en el art 
54 inc.b) de la Ley 471 (texto consolidado según la ley 6017). Asimismo, se hace 
saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la presente podrá 
formular el descargo por las, inasistencias I incurridas. De no aportar elementos que 
justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de cesantía prevista en 
el artículo mencionado anteriormente de la Ley 471 de empleo Público. Se envía para 
la realización de Edictos correspondientes). Queda Usted debidamente notificado.  
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 9-10-2019 
 
 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Notificación - E. E. N.° 5.448.853/GCABA-DGLTACDN/19 
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Se notifica a la agente Taboada, Clara María, CUIL N° 27-28229772-3, que ha 
incurrido en sucesivas inasistencias en el lapso de los meses inmediatos desde el día 
02/09/2016 hasta el 10/09/2019 que supera holgadamente el plazo establecido en el 
Ad 54 inc. b) de la Ley 471 (Texto consolidado según Ley 6017). Asimismo se hace 
saber a Ud. Que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la presente podrá 
formular el descargo por las inasistencias incurridas: De no aportar elementos que 
justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de cesantía prevista en 
el artículo mencionado anteriormente de la Ley 471 de Empleo Público. Queda Usted 
debidamente notificado.  
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 

 
Inicia: 7-10-2019       Vence: 9-10-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
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: 72, 73, 75 y 90 a 127 Unificadas. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Presly S.A. 
 
Inicia: 3-10-2019 Vence: 9-10-2019 
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