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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 186/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6292, los Decretos Nros. 463/19 y 489/19, y el Expediente 
Electrónico N° 09253024-GCABA-DGAYDRH/20 y tramitación conjunta, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 6292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Salud; 
Que, por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del citado Ministerio; 
Que por Decreto N° 489/19 se designó al señor Fernando Pablo Mazza, D.N.I. N° 
23.453.894, C.U.I.L. N° 20-23453894-3, como Director Adjunto de la Dirección Adjunta 
de Gestión Administrativa del Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", 
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del 
Ministerio de Salud; 
Que el citado funcionario presentó su renuncia al cargo aludido a partir del 29 de 
febrero de 2020; 
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Salud propicia la aceptación de la renuncia 
presentada por el señor Fernando Pablo Mazza, D.N.I. N° 23.453.894, C.U.I.L. N° 20-
23453894-3 como Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa 
del Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía" dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y las designaciones en los 
cargos y condiciones que se detallan en el Anexo I (IF-2020-11541699-GCABA-
DGAYDRH) que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente; 
Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. - Acéptase, a partir del 29 de febrero de 2020, la renuncia presentada por 
el señor Fernando Pablo Mazza, D.N.I. N° 23.453.894, .C.U.I.L. N° 20-23453894-3 
como Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital 
General de Agudos "José María Ramos Mejía", dependiente de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. 
Artículo 2°. - Desígnase, a las personas que se detallan en el Anexo I (IF-2020-
11541699-GCABA-DGAYDRH) que, a todos sus efectos, forma parte integrante del 
presente, en los cargos y condiciones que se detallan en el mismo. 
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Artículo 3°. - El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley N° 6.017). 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - González Bernaldo de Quirós - 
Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 187/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros 70 y 5622 (textos consolidados según Ley N° 6017), los 
Decretos Nros 1000/99 y 142/19, el Expediente Electrónico N° 2019-23869367-
GCABA-FACOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 70 se aprobó el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose la 
organización y funcionamiento de sus órganos;  
Que por el artículo 73 de la citada Ley se estableció que los directorios o máxima 
autoridad responsable de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del 
Estado aprueban el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remite a la 
Oficina de Presupuesto; 
Que asimismo los artículos 75 y 76 de dicha Ley disponen que la Oficina de 
Presupuesto analiza los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades, 
prepara un informe y posteriormente los mismos son sometidos a la aprobación del 
Poder Ejecutivo de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la 
reglamentación; 
Que, por su parte, de conformidad con la normativa, corresponde al Poder Ejecutivo 
aprobar, en su caso, con los ajustes que considere conveniente, los presupuestos de 
las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado; 
Que el artículo 39 del Decreto N° 1000/99, reglamentario del artículo 76 de la Ley 70, 
establece que, para la aprobación de los presupuestos, dentro del plazo señalado en 
la Ley, la Oficina de Gestión Pública debe preparar el informe de los proyectos 
recibidos, así como las estimaciones presupuestarias de oficio; 
Que mediante el Decreto N° 142/19 se aprobó el cronograma para la formulación de 
los presupuestos de las empresas públicas, sociedades del Estado de la Ciudad y 
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones 
societarias para el ejercicio 2020, de conformidad con el Anexo II integrante del citado 
Decreto; 
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Que, en concordancia con lo expresado previamente, por el expediente mencionado 
en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2020 formulado por 
la empresa Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos S.E (FACOEP S.E), 
organismo fuera de nivel bajo la órbita del Ministerio de Salud, creada por la Ley N° 
5622 y cuyo proyecto expone en detalle sus ingresos, egresos y flujo de fondos; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas elaboró el 
informe pertinente, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 75 de la Ley 70, 
aconsejando la aprobación del presupuesto 2020 de la citada Sociedad del Estado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2020 de la Sociedad del 
Estado Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos (FACOEP S.E.), 
Organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Salud, de conformidad con lo 
detallado en el Anexo I (IF-2020-11558879-GCABA-FACOEP) que a todos sus efectos 
forma parte integrante del presente decreto. 
Artículo 2º.- Estímase en la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($257.280.000), los ingresos corrientes y 
fijase en la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($257.280.000), los gastos corrientes, de acuerdo con 
el detalle que figura en la planilla en el Anexo I (IF-2020-11558879-GCABA-FACOEP). 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de 
Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
González Bernaldo de Quirós - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 189/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 24.093, la Resolución N° 99/16 del Ministerio de 
Transporte de la Nación, la Ley Nº 6.292, los Decretos Nros. 463/19 y sus 
modificatorios, N° 483/19, el Expediente Electrónico Nº 9.372.200/GCABA-
DGAIYTC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Ejecutivo Nacional, a solicitud de las provincias y/o de la entonces Municipalidad de la 
Ciudad Buenos Aires, actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les 
transferirá a título gratuito el dominio y la administración de los puertos que allí se 
sitúen y sean de propiedad y/o administración nacional; 
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 99/16 del Ministerio de Transporte de la 
Nación, se creó el Consejo Federal Portuario, estableciendo que será presidido por el 
Estado Nacional a través de la Autoridad Portuaria Nacional, y que estará integrado 
por las autoridades provinciales con competencia en materia portuaria y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que decidan participar, un (1) representante del Consejo 
Portuario Argentino y un (1) representante de la Cámara de Puertos Privados y 
Comerciales;  
Que el mencionado Consejo tiene carácter consultivo, a fin de potenciar el 
asesoramiento, la investigación y la coordinación en función de la formulación de 
políticas públicas tendientes a la armonización de intereses y desarrollo coordinado y 
sustentable del sector portuario en todo el país; 
Que mediante el artículo 3° de la precitada Resolución, se invita a cada una de las 
provincias portuarias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a participar del 
Consejo Federal Portuario, quienes deberán designar a través de sus gobernadores y 
del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un (1) representante 
por jurisdicción, que durarán en sus cargos por el término de un (1) año; 
Que mediante la Ley N° 6. 292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al Ministerio de Gobierno, con las competencias que le son propias; 
Que a su vez el artículo 25 de la mencionada Ley, establece entre las competencias 
del Ministerio de Gobierno las de "Coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales 
y los Municipios, así como con los distintos Ministerios, Secretarías y Entes 
específicos competentes, las políticas de los organismos inter - jurisdiccionales en los 
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte"; 
Que, por su parte, por el Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, contemplándose dentro de la órbita del Ministerio de 
Gobierno a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana; 
Que a su vez entre las responsabilidades primarias de la citada Subsecretaría, se 
encuentran las de coordinar la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 en los organismos interjurisdiccionales en los que sea parte, así como también 
gestionar, articular y coordinar el proceso de transferencia del Puerto de Buenos Aires 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con las previsiones legales 
existentes; 
Que oportunamente, por el Decreto N° 483/19 se designó al señor Fernando Santiago 
Galetto, DNI N° 24.536.136, como Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y 
Política Metropolitana dependiente del Ministerio de Gobierno; 
Que por lo expuesto, el señor Ministro de Gobierno propicia la designación del señor 
Fernando Santiago Galetto, como representante titular de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante el Consejo Federal Portuario, con el fin de garantizar la plena 
participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las diferentes actividades 
y/o reuniones que se impulsen desde ese organismo; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Desígnase como representante titular de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ante el Consejo Federal Portuario, al señor Fernando Santiago Galetto, DNI N° 
24.536.136, CUIL N° 20-24536136-0.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Autoridad Portuaria Nacional y al Consejo Federal Portuario. Para 
su concoimiento y notificación al interesado, remítase al Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Screnci Silva - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 30/OGDAI/20 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2020 
 
VISTO: La Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17 y 
N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2020-05611741-GCABA-DGSOCAI y EX-
2020-07619812-GCABA-OGDAI; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo interpuesto el 22 de 
febrero de 2020, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 de Acceso a la 
Información Pública, por un reclamante particular contra la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Registros, 
Interpretación y Catastro, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, conforme el artículo 26, incisos a), c), d) y f) de la Ley N°104, son atribuciones 
del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, entre otras, recibir y 
resolver los reclamos que ante él se interpongan; 
Que, en virtud del artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas que hayan realizado 
un pedido de información pública quedan habilitadas a interponer un reclamo ante este 
Órgano Garante con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de 
denegatoria expresa o tácita de brindarla, según lo disponen los artículos 12 y 13 de la 
Ley N°104; 
Que el 4 de febrero de 2020, la reclamante solicitó saber si existe expediente para la 
regularización de obras antirreglamentarias, o final de obra, respecto a un domicilio 
determinado y, en caso afirmativo, conocer: a) fecha de inicio, b) nombre de la 
persona que lo inició, c) título de la solicitud, d) tratamiento dado a la fecha, y e) 
estado del trámite; 
Que surge de las constancias de los expedientes que el sujeto obligado brindó, 
mediante Informe IF-2020-07492963-GCABA-DGROC del 21 de febrero de 2020, 
información respecto a algunos de los puntos solicitados; 
Que, el 22 el febrero de 2020, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°104, la 
reclamante interpuso el reclamo ante el Órgano Garante, por considerar insatisfecho el 
mencionado pedido de acceso a la información pública; 
Que, siguiendo lo dispuesto por la Ley N°104, la interposición fue correcta en cuanto el 
sujeto obligado contestó de forma incompleta la consulta formulada, por lo que, en 
cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la RESOL-113-OGDAI, este Órgano 
Garante dio traslado del reclamo al sujeto obligado para su vista y consideración, de 
conformidad con el principio de completitud del artículo 2 de la Ley 104 y en 
cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la RESOL-113-OGDAI; 
Que, el 10 de marzo de 2020, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
dio respuesta, mediante Nota NO-2020-09102105-GCABA-DGROC, a la totalidad de 
los puntos solicitados por la reclamante, ampliando su contestación inicial en relación 
con los agravios manifestados por la reclamante en su presentación ante este 
organismo; 
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Que este Órgano Garante presume la legitimidad de los actos administrativos. El 
órgano carece de facultades de investigación dirigidas a desconocer la veracidad de la 
información provista por el sujeto obligado. Por ello, la revisión en esta instancia se 
limita a analizar el cumplimiento de la obligación de brindar información congruente 
con la pregunta planteada y sin vicios aparentes (artículo 12 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que, en definitiva, del cotejo de la solicitud de acceso a la información pública 
presentada por la reclamante y el descargo realizado por el sujeto obligado en esta 
instancia, surge que la cuestión planteada ha sido satisfecha por lo que corresponde 
tenerla por contestada de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dar por finalizado el trámite del reclamo interpuesto en los términos del 
artículo 32 de la Ley N°104 por la reclamante contra la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro en razón de haber devenido ABSTRACTO su objeto a causa de la 
satisfacción íntegra de la pretensión durante la tramitación en esta instancia, de 
conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la 
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
CABA y comuníquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, a la 
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Andia 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 
RESOLUCIÓN N.° 394/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 32/20, y el Expediente N° 11.508.526-GCABA- SSCLTA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
las distintas Unidades Ejecutoras de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que dicha modificación se fundamenta en la necesidad de readecuar distintas partidas 
para la optimización de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y el normal 
desarrollo de las actividades de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 32/2020 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 2020, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2020-11633902-GCABA-
SSCLTA), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. 
Miguel 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 395/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6292, los Decretos N° 463/19 y modificatorios y 469/19, la 
Resolución N° 277/MJGGC/20, el Expediente Electrónico N° 11525459-GCABA-
SSOBRAS/20 y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha el Programa de 
Integración Urbana y Puesta en Valor de la Ex Cárcel de Caseros y el Proyecto de 

que administra dicho organismo; 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=524186&paginaSeparata=


Construcción de la Nueva Sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas en dicho predio. 
A tal fin ha recurrido como fuente externa de financiamiento al Fondo Financiero para 
el Desarrollo para la Cuenca del Plata (FONPLATA), habiendo suscripto un Convenio 
de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión con el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (FFFIR) por la suma de U$S 52.000.000.- con recursos del 
Préstamo FONPLATA ARG-42/2019 “Programa Federal de Infraestructura Regional” 
que administra dicho organismo; 
Que por Ley N° 6292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico-funcional 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la 
Subsecretaría de Obras, dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene entre sus competencias primarias la 
de diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas; 
Que por Decreto N° 469/19, se designó al Sr. Marcelo Carlos Palacio, DNI N° 
16.265.329, como Subsecretario de Obras; 
Que por Resolución N° 277/MJGGC/20, se designó a la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Infraestructura Gubernamental, organismo Fuera de Nivel 
dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como Unidad Ejecutora del proyecto 
“Nueva sede del Ministerio Economía y Finanzas”, facultando a su Titular, en su 
carácter de coordinador/a, a establecer la organización interna de la Unidad Ejecutora 
y designar al personal que la integre, como también a los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas y a los asesores técnicos que intervendrán en los respectivos 
procedimientos de licitación, a redactar manuales de procedimientos u operativos, en 
un todo de acuerdo con las normas, procedimientos y condiciones del Fondo 
Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), del 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), del Contrato de 
Préstamo FONPLATA Arg-42/2019 y de los que en el futuro los complementen y a 
efectuar las tareas de supervisión, control y conducción del proyecto mencionado 
hasta su finalización; 
Que con fecha 21 de febrero de 2020, la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), suscribieron el 
 Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el N° 8132607- RL 2020, ante la 
Dirección General Escribanía General, con el objeto de desarrollar actividades de 
apoyo administrativo, asistencia técnica, de investigación y capacitación y otras que en 
forma conjunta juzguen prioritarias para la obtención de los fines compartidos, 
conviniendo suscribir actas complementarias para el logro de los mismos; 
Que la Cláusula segunda establece que “...Para el logro de los objetivos mencionados 
en la CLÁUSULA PRIMERA, LAS PARTES convendrán mediante la suscripción de 
Actas Complementarias las tareas a realizar en cada programa y/o proyecto y/o 
actividad particular, sus alcances, ámbito y plazo de ejecución, recursos humanos, 
físicos y financieros y demás características atinentes...”; 
Que la Cláusula tercera del mencionado convenio marco establece que “…Las Actas 
Complementarias que se suscriban deberán contener un Plan de Trabajo en el que 
LAS PARTES determinarán los objetivos, procedimientos y etapas de ejecución, 
presupuesto y otros medios a aportar por cada parte y eventualmente un cronograma 
para su control como también cualquier otro aporte necesario, y otras especificaciones 
que el plan o proyecto requiera...”; 
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Que a los fines de lograr mayor eficacia, eficiencia y celeridad, se estima conveniente 
encomendar al señor Marcelo Carlos Palacio en su calidad de Subsecretario de Obras 
la suscripción del Acta Complementaria N° 1 del Convenio Marco de Colaboración ut 
supra referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese al Subsecretario de Obras, Sr. Marcelo Carlos Palacio, 
DNI N° 16.265.329, la suscripción del Acta Complementaria N° 1 del Convenio Marco 
de Colaboración celebrado entre Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), registrado bajo el N° 8132607- RL 
2020, ante la Dirección General Escribanía General. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Obras y a la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 27541, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), los 
Decretos N° 168/GCBA/2019, N.º 207/GCBA/2019, Decreto Nº 287/PEN/2020, 
1/GCBA/2020, los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 
Nros. 260/PEN/20, 297/PEN/20, 325/PEN/2020 y 355/PEN/2020, la Resolución N° 
922/MSGC/2020, y el Expediente Electrónico N° 2020-10936472-GCABA-SECTOP y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita el proceso de compra cuyo 
objeto es la contratación de un servicio de aislamiento y tapicería de vehículos 
afectados al traslado de personas para tratamiento por COVID19; 
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID - 19) como una pandemia; 
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19) designando, en su art. 2, al 
Ministerio de Salud del Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación del 
mismo y facultándolo a disponer recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la 
situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario; 
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Que el Decreto Nº 287/20 sustituyó el artículo 10 del Decreto Nº 260/20, 
estableciéndose entre otras cuestiones que "El Jefe de Gabinete de Ministros 
coordinará con las distintas jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, la 
implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las 
recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la 
emergencia y de la situación epidemiológica" en su carácter de Coordinación General 
de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de 
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional"; 
Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 el Sr. Jefe de Gobierno 
declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el 15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias 
para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus 
COVID-19 (Coronavirus); 
Que posteriormente el Estado Nacional por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/20 estableció para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" en los términos indicados en el citado decreto desde el 20 de marzo hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive, siendo prorrogada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 325/PEN/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive y posteriormente por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/PEN/20 hasta el 26 de abril de 2020 
inclusive; 
Que por medio de Resolución N° 922/MSGC/20 el Ministro de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Protocolo de procedimiento 

 denominado "PROTOCOLO DE UNIDAD DE PACIENTE FEBRILES DE URGENCIA", 
a través del cual dispone que "Las U.F.U. funcionarán los siete días de la semana y 
estarán ubicadas en las zonas aledañas a los hospitales públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires seleccionados para tal fin; tendrán como objetivo la 
categorización y derivación a centros de atención médica u hospitales o a institución 
extrahospitalario de casos sospechosos o confirmados de COVID-19"; 
Que dentro de las acciones implementadas en el contexto del protocolo adoptado para 
atender la emergencia sanitaria por COVID-19, el GCBA está llevando a cabo la 
contratación de servicios de traslado en taxis, combis y buses para desplazar a 
personas sintomáticas a las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), garantizando las 
medidas de seguridad sanitarias aprobadas por el Ministerio de Salud de los vehículos 
afectados a los traslados. 
Que la presente contratación, en concordancia con lo manifestado en el Informe Nº 
1065675/DGGSM/2020 obrante en los presentes actuados, tiene por finalidad la 
contratación de un servicio fundamental toda vez que permite contar con vehículos 
correctamente adaptados para la tarea mencionada en el párrafo precedente, 
mediante la aislación de las cabinas de choferes y enfundado de asientos, techos y 
pisos del vehículo según lo requieran sus características y materiales de fabricación 
original; 
Que nos encontramos frente a una situación crítica que requiere actuar con premura 
con el fin de salvaguardar la salud pública, por lo cual resulta una operación 
impostergable, que debe llevarse a cabo con celeridad y eficacia y dado que no es 
posible gestionar la presente contratación mediante los procedimientos licitatorios 
vigentes, es que se propicia que la misma se realice a través de una Contratación 
Directa; 
Que por lo expuesto, la presente Contratación se tramita al amparo de lo establecido 
en el artículo 28, inciso 8, de la Ley N° 2095, por el cual se habilita el procedimiento de 
Contratación Directa cuando "medien razones de seguridad pública, de emergencia 
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas 
de riesgo o desastre"; 
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Que al no contar con la posibilidad de establecer una cantidad definitiva de servicios 
que se vayan a requerir como tampoco su frecuencia se consideró pertinente adoptar 
la modalidad de Orden de Compra Abierta al amparo de lo establecido en el artículo 
40 de la Ley N.º 2095 (texto consolidado Ley 6017) y su reglamentación vigente. 
Que a tal efecto, se ha cursado una invitación a cotizar la empresa GESTALD 
TAPIZADOS SRL. (CUIT 30-71030246-0), recibiendose en respuesta una oferta cuyo 
monto total estimado asciende a la suma de Pesos siete millones trescientos ochenta 
y un mil trescientos sesenta y tres ($ 7.381.363.-); 
Que es dable destacar que dicho monto responde a la previsión de cantidades 
probables de servicios requeridos, tal y como se describe en el Informe N.º IF-2020-
11576677-GCABA-SECTOP, obrante en los presentes actuados; 
Que el gasto estimado para la presente contratación será imputado conforme el 
procedimiento establecido en la reglamentación vigente para la presente modalidad. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 168/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/2019, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 2461/2020 cuyo objeto es la 
contratación de un servicio de aislamiento y tapicería de vehículos afectados al 
traslado de personas para tratamiento por COVID19, al amparo de lo establecido en el 
Art. 28° inciso 8 y Art. 40° de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 6017) y su 
reglamentación vigente. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Directa N° 2461/2020 a la firma GESTALD 
TAPIZADOS SRL. (CUIT 30-71030246-0), por la suma estimada de Pesos Siete 
Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Tres ($ 7.381.363.-). 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra Abierta en los términos del 
artículo 40 de la Ley N.º 2095 (texto consolidado Ley 6017) y su reglamentación 
vigente. 
Artículo 4º.- Déjase establecido que, conforme la modalidad establecida por el Art. 40° 
de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 6017) y su reglamentación, el 
presupuesto necesario podrá ejecutarse hasta el límite de crédito existente en las 
correspondientes partidas del ejercicio en vigencia. 
Artículo 5º.- Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la misma y notifíquese a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Resolución Nro. 37-SECTOP/2020, el informe N° 10901479-2020-GCABA- 
DGIT y el EX-02778216-GCABA- DGIT, y 
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Que por Resolución Nº 37-SECTOP/2020, recaída en el citado Expediente, se autorizó 
entre otros, el Contrato de Locación de obra de la Sra. Gloria Andrea Mc Loughlin, 
D.N.I. Nº 21.477.200, para desempeñarse en la Dirección General Infraestructura del 
Transporte, de la Subsecretaría de Obras, dependiente de la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas, por el período comprendido entre el 01/01/2020 al 31/12/2020, y por 
la suma mensual de pesos treinta mil setecientos cuarenta y seis ($30.746); 
Que, por la mencionada actuación, la referida repartición, a través del IF-2020- 
10901479-GCABA-DGIT, solicita la rescisión de la aludida contratación, al 01/04/2020, 
en razón de lo expuesto en el mismo; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese, al 01/04/2020, el Contrato de Locación de obra de la Sra. 
Gloria Andrea Mc Loughlin, D.N.I. Nº 21.477.200, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 37-SECTOP/2020. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras, a la Dirección General Infraestructura del 
Transporte-para la notificación del interesado y demás fines-, y a la Subsecretaría de 
Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Méndez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 197/SECTOP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Resolución Nº 61-SECTOP/20, el Expediente Nº 03386841-GCABA-
UPEIM/20 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Erik Steg, 
DNI N° 39.436.288, CUIT N° 20-39436288-4, a partir del 06 de marzo del presente 
año, al contrato de locación de servicios, autorizado por Resolución Nº 61-
SECTOP/20;  
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de Erik Steg, entre 
otros, bajo la modalidad de locación de servicios, para realizar tareas en la Unidad de 
Proyectos Especiales Infraestructura de la Movilidad, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2020. 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 06 de marzo de 2020 la renuncia presentada por 
Erik Steg, DNI N° 39436288, CUIT N° 20-39436288-4, al contrato de locación de 
servicios autorizado por Resolución Nº 61-SECTOP/20. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura de la Movilidad, a la 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad, y a la Subsecretaría de Coordinación Legal 
Técnica y Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Méndez 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 798/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 463-GCABA-AJG/19, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 
instrumentada por Resolución N° 20-GCABA-MHGC/14 y modificatorias, el Acta de 
Negociación Colectiva N° 41/18 instrumentada por Resolución N° 186-GCABA-
MEFGC/19, el Acta de Negociación Colectiva N° 16/19 instrumentada por Resolución 
N° 2675-GCABA-MEFGC/19, el Acta de Negociación Colectiva N° 32/19 
instrumentada por Resolución N° 4699-GCABA-MEFGC/19, las Resoluciones Nros. 
412-GCABAMEFGC/19, 3863-GCABA-MEFGC/19 y 4731-GCABA-MEFGC/19, la 
Disposición N° 34-GCABAUPDYC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
35522428 -GCABA-/UPDYC/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20-
GCABAMHGC/14 y modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de 
Carrera Administrativa; 
Que mediante Acta de Negociación Colectiva N° 41/18 instrumentada por Resolución 
N° 186-GCABAMEFGC/19, se sustituyó el artículo 28 del Acta de Negociación 
Colectiva N° 17/13, y se acordó aprobar los procedimientos de selección para la 
promoción de tramo en el marco del citado régimen; 
Que por Resolución N° 412-GCABA-MEFGC/19, se aprobó el Procedimiento de 
Selección para la promoción de tramo mediante concurso cerrado para el personal de 
la Planta Permanente de la Administración Pública del GCBA alcanzados por el 
Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 16/19 instrumentada por Resolución N° 
2675-GCABAMEFGC/19, se creó la carrera de Enfermería y Especialidades Técnico-
Profesionales de la Salud; 
Que por Resolución N° 3863-GCABA-MEFGC/19, se estableció que será de aplicación 
para la promoción de tramo en el marco de la carrera de Enfermería y Especialidades 
Técnico-Profesionales de la Salud, la Resolución N° 412-GCABA-MEFGC/19, o la que 
en el futuro la reemplace; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 32/19, instrumentada por Resolución N° 
4699-GCABAMEFGC/19, se modificó el artículo 3° del Anexo I del Acta de 
Negociación Colectiva N° 41/18 instrumentada por Resolución N° 186-GCABA-
MEFGC/19, estableciéndose que la Unidad de Planeamiento de Dotaciones y 
Concursos, será la encargada de sustanciar los procesos concursales para la 
promoción de tramo en el marco de la carrera de Enfermería y Especialidades 
Técnico-Profesionales de la Salud; 
Que en ese sentido, por Resolución N° 4731-GCABA-MEFGC/19 se modificó 
parcialmente la Resolución N° 412-GCABA-MEFGC/19 encomendándose a la Unidad 
de Planeamiento de Dotaciones y Concursos convocar y sustanciar los concursos 
cerrados internos e intersectoriales de vacantes asociadas a los puestos incluidos en 
el Anexo II de la Resolución N° 913-GCABA-MEFGC/18 y modificatoria, que 
pertenezcan a la órbita del Ministerio de Salud; 
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Que por Decreto N° 463-GCABA-AJG/19 se fijó entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de 
la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la de 
diseñar y supervisar la implementación de los procesos de concursos y de selección 
del personal comprendido en el Régimen Gerencial y en las Carreras de la 
Administración Pública y de Enfermería y Especialidades Técnico-Profesionales de la 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido, y en lo referente al mencionado objetivo, la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales resulta continuadora de la 
responsabilidad conferida oportunamente a la Unidad de Planeamiento de Dotaciones 
y Concursos, por el artículo 2° de la Resolución N° 4731-GCABAMEFGC/19; 
Que a solicitud de la entonces Ministra de Salud, se convocó mediante Disposición N° 
34-GCABAUPDYC/19 y modificatorias, a Concurso Cerrado Interno para la cobertura 
de diecinueve (19) vacantes del puesto Licenciado en Enfermería, en el tramo 
Avanzado, para el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez de la Dirección 
General de Hospitales dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria del 
Ministerio de Salud; 
Que habiéndose sustanciado el pertinente concurso, se puso en conocimiento de la 
máxima autoridad de la cual dependen las vacantes concursadas el Orden de Mérito 
Definitivo, en virtud de lo establecido en el artículo 49 del Anexo I a la Resolución N° 
412-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo a 
los fines de efectuar las promociones de tramo correspondientes. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 49 del Anexo I a la 
Resolución N° 412-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 1 de abril de 2020, como resultado del concurso 
cerrado interno convocado mediante Disposición N° 34-GCABA-UPDYC/19 y 
modificatorias, el puesto, tramo y grado correspondiente, a los agentes comprendidos 
en el Anexo I (IF-2020-10794425-GCABA-DGCLAP), que como tal forma parte 
integrante de la presente, en la forma y modo que allí se consigna. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Planificación y Control Operativo y Desarrollo del Servicio Civil, todas ellas 
dependientes de esta Subsecretaría y al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro 
Alvarez de la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud. Cumplido, pase a la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales de esta Subsecretaría, la cual deberá 
notificar fehacientemente a los agentes incorporados en el Anexo I detallado en el 
artículo que antecede, haciéndoseles saber que la presente no agota la vía 
administrativa y podrán interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días o 
recurso jerárquico en el plazo de 15 días, arts. 107,112, 113 y ss. Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por Ley N° 6017). Domeniconi 
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ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2016/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 08941177-GCABA-
DGTALMDEP-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10293504-GCABA-DGTALMDEP la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 
i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción propicia la designación del Sr. Pablo 
Martin Zalazar, DNI N° 20.005.886, CUIL N° 20-20005886-1, como Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa Tecnología y Sistemas, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño 
del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de febrero de 2020, con carácter transitorio, al 
Sr. Pablo Martin Zalazar, DNI N° 20.005.886, CUIL N° 20-20005886-1, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Tecnología y Sistemas, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2017/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11,463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 08302720-GCABA-
DGEEDU-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-11291853-GCABA-DGEEDU la Dirección 
General Estrategias Educativas dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del 
artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Educación propicia la designación del Sr. Santiago de la Barrera, DNI N° 
17.083.709, CUIL N° 20-17083709-7, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Acreditación y Certificación, de la Dirección General Estrategias Educativas, 
de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, toda vez que posee 
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Desígnase, a partir del 01 de febrero de 2020, con carácter transitorio, al 
Sr. Santiago de la Barrera, DNI N° 17.083.709, CUIL N° 20-17083709-7, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa  Acreditación y Certificación, de la 
Dirección General Estrategias Educativas, de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje 
a lo largo de la vida, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Estrategias Educativas, del Ministerio de Educación, debiendo esta última 
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2018/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la 
Resolución Nº 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 06469880-GCABA-
DGTALMC -2020, y 
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Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10004988-GCABA-DGPSE la Dirección 
General Planificación y Seguimiento dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) 
del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la Sra. Jesica Ileana Pelisch, DNI N° 
30.366.350, CUIL N° 27-30366350-4, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Prensa y Comunicación, de la Dirección General Planificación y 
Seguimiento, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1 de Febrero de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Jesica Ileana Pelisch, DNI N° 30.366.350, CUIL N° 27-30366350-4, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Prensa y Comunicación, de la Dirección General 
Planificación y Seguimiento, del Ministerio de Cultura. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Planificación y Seguimiento, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2019/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11,463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 10076561-GCABA-
DGTALSECA-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10742751-GCABA-DGTALSECA la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 
i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
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Que a efectos de cubrir elcargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Secretaría de Ambiente propicia la designación de la Sra. Florencia Puppo, DNI N° 
33.626.137, CUIL N° 27-33626137-1, como Subgerente Operativa de la Subgerencia 
Operativa Promoción Normativa, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Desígnase, a partir del 1 de marzo de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Florencia Puppo, DNI N° 33.626.137, CUIL N° 27-33626137-1, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Promoción Normativa, de la Gerencia 
Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la 
Secretaría de Ambiente. 
Artículo2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaría de Ambiente, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2020/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11,463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 08733278-GCABA-
SSPMO-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10698625-GCABA-SSPMO la Subsecretaría 
Planificación de la Movilidad dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del 
artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la designación del Sr. Guillermo 
Maximiliano Parisi, DNI N° 36.330.620, CUIL N° 23-36330620-9, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Logística Urbana, de la Dirección General Diseño 
e Implementación, de la Subsecretaria Planificación de la Movilidad, de la Secretaría 
Transporte y Obras Públicas, de  la Jefatura de Gabinete de Ministros, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
 artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1 de Marzo de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Guillermo Maximiliano Parisi, DNI N° 36.330.620, CUIL N° 23-36330620-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Logística Urbana, de la Dirección General 
Diseño e Implementación, de la Subsecretaria Planificación de la Movilidad, de la 
Secretaría Transporte y Obras Públicas, de  la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Diseño e Implementación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2021/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 546/MEFGC/18 y 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 
07384925-GCABA-DGALUM-20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-11438564-GCABA-DGALUM la Dirección 
General Alumbrado dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 3º del 
Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que el Sr. Alejandro Medaglia, DNI N° 20.420.822, CUIL N° 20-20420822-1, presentó 
su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Control del 
Alumbrado Público y la Telegestión, de la Gerencia Operativa Actividad Tecnológica, 
de la Dirección General Alumbrado, de la Subsecretaría Paisaje Urbano, del Ministerio 
de Espacio Público e Higiene Urbana cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 914/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana  propicia la designación de la Sra. 
María Eugenia Pernicone, DNI N° 21.434.158, CUIL N° 27- 21434158-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa  Control del Alumbrado Público y la 

 Telegestión, de la Gerencia Operativa Actividad Tecnológica, de la Dirección General 
Alumbrado, de la Subsecretaría Paisaje Urbano, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 06 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el 
Sr. Alejandro Medaglia, DNI N° 20.420.822, CUIL N° 20-20420822-1, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Control del 
Alumbrado Público y la Telegestión, de la Gerencia Operativa Actividad Tecnológica, 
de la Dirección General Alumbrado, de la  Subsecretaría Paisaje Urbano, del Ministerio 
de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 07 de febrero de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. María Eugenia Pernicone, DNI N° 21.434.158, CUIL N° 27-21434158-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa  Control del Alumbrado Público y la 
Telegestión, de la Gerencia Operativa Actividad Tecnológica, de la Dirección General 
Alumbrado, de la Subsecretaría Paisaje Urbano,del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Alumbrado, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2022/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 2788/MHGC/17 y 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 
8956198-GCABA-DGOVP-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el Sr. Federico Martin Dal Maso, DNI N° 35.448.103, CUIL N° 20-35448103-1, 
presentó su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Soporte de Ejecución, de la Gerencia Operativa Planificación de Obras, de la Dirección 
General Obras en Vías Peatonales, de la entonces Subsecretaría de Vías Peatonales, 
del Ex Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta 
mediante Resolución Nº 2788/MHGC/17; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 11 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el 
Sr. Federico Martin Dal Maso, DNI N° 35.448.103, CUIL N° 20-35448103-1, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Soporte de 
Ejecución, de la Gerencia Operativa Planificación de Obras, de la Dirección General 
Obras en Vías Peatonales, de la  entonces Subsecretaría de Vías Peatonales, del 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Obras en Vías Peatonales, del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2032/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 y Nº 
6.001, y, el Expediente Electrónico N° 2019-11.530.507-GCABA-IVC, y 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 41



CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 6.001, se autorizó al Poder Ejecutivo a través del entonces 
Ministerio de Economía y Finanzas, a contraer, uno o más empréstitos con 
Organismos Multilaterales de Crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras 
de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo 
y/o cualquier otra institución financiera local o internacional y/o a emitir títulos de 
deuda en el mercado local y/o en el mercado internacional por un monto máximo total 
de hasta dólares estadounidenses trescientos cinco millones (U$S 305.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas, con un plazo de amortización mínimo de 
un (1) año; 
Que el artículo 3°, inciso b) de la referida Ley, establece que las operaciones de 
crédito público tendrán, entre otros, como objeto el financiamiento de procesos de 
Integración Socio-Urbana, por un monto de hasta dólares estadounidenses cien 
millones (U$S 100.000.000); 
Que en tal sentido, dicho financiamiento fue instrumentado mediante la suscripción de 
un Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto 
de hasta dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) con destino al 
"Programa de Integración Socio-Urbana: Villa 20, Villa Rodrigo Bueno y Villa Fraga de 
la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que el empréstito es garantizado por el Gobierno Nacional, mediante la suscripción de 
un Contrato de Garantía con la CAF; 
Que, como contrapartida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribió un Contrato 
de Contragarantía con el Gobierno Nacional, que autoriza, en el caso de no producirse 
la cancelación respectiva, a debitar automáticamente los montos correspondientes de 
la Coparticipación Federal de Impuestos, Ley N° 23.548 o el Régimen que en el futuro 
la reemplace, conforme lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 6.001; 
Que por el artículo 6° de la misma se estableció que los empréstitos autorizados se 
regirán por la ley de la República Argentina y/o aquella jurisdicción que corresponda 
de acuerdo a los usos y costumbres generalmente aceptados, según el tipo de 
operación que se instrumente, y que los conflictos que pudieran presentarse serán 
resueltos con idéntico criterio, autorizándose al Poder Ejecutivo, a través del entonces 
Ministerio de Economía y Finanzas, a prorrogar jurisdicción a favor de tribunales 
arbitrales con sede en la República Argentina o en el exterior y/o tribunales 
extranjeros; 
Que mediante el artículo 8° se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del entonces 
Ministerio de Economía y Finanzas, a negociar, acordar y suscribir los contratos, 
acuerdos, documentos y/o convenios que resulten necesarios a los fines de 
instrumentar la presente operación de crédito público; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario aprobar los términos y condiciones 
 definitivos de los Contratos de Préstamo y de Contragarantia celebrados con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Gobierno Nacional, respectivamente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión legal en 
el marco de las competencias establecidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.001, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los términos y condiciones definitivos del Contrato de 
Préstamo celebrado entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corporación 
Andina de Fomento que como Anexo I (IF-2020-11.659.112-GCABA-DGCPUB) forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Apruébanse los términos y condiciones definitivos del Contrato de 
Contragarantía celebrado entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que como Anexo II (IF-2020-11.659.192-GCABA-DGCPUB) forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento, notificación a la Corporación Andina de Fomento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Crédito Público. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2072/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 1754/MEFGC/19 y 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 
2020-10415818-GCABA-SCCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución N° 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Sra. Silvina Andrea Bordoy, DNI N° 20.233.839, CUIL N° 27-20233839-4, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Artística, del 
Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable de la Ciudad, de la Secretaría de Medios, 
cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución N° 351/MMGC/14; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley N° 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la 
Sra. Silvina Andrea Bordoy, DNI N° 20.233.839, CUIL N° 27-20233839-4, como 

 Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Artística, del Organismo Fuera de Nivel 
Señal de Cable de la Ciudad, de la Secretaría de Medios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo 
Fuera de Nivel Señal de Cable de la Ciudad, de la Secretaría de Medios, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2073/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11,463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 08693476-GCABA-
SSGMO-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10602992-GCABA-SSGMO la Subsecretaria 
Gestión de la Movilidad dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 3º 
del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la designación del Sr. Juan Pablo Laiseca, 
DNI N° 28.128.406, CUIL N° 20-28128406-2, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Estacionamiento Ordenando y Regulación del Cordón, de la Dirección 
General Gestión de Servicios de Movilidad, de la Subsecretaría Gestión de la 
Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 

 propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1 de febrero de 2020, con carácter transitorio, al 
Sr. Juan Pablo Laiseca, DNI N° 28.128.406, CUIL N° 20-28128406-2, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenando y Regulación del 
Cordón, de la Dirección General Gestión de Servicios de Movilidad, de la 
Subsecretaría Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 3031.0010.GGU.2002.GGU.AVA.07.PROF. 
Artículo2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Gestión de Servicios de Movilidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2074/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 10076236-GCABA-
DGTALSECA-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10742818-GCABA-DGTALSECA la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 
i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Secretaría de Ambiente, de la Jefatura de Gobierno propicia la designación de la Sra. 
Milagros Gurruchaga, DNI N° 34.751.264, CUIL N° 27-34751264-3, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de marzo de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Milagros Gurruchaga, DNI N° 34.751.264, CUIL N° 27-34751264-3, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaría de Ambiente, de la Jefatura de 
Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaría de Ambiente, de la Jefatura 
de Gobierno, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2078/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias y 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 4036/MHGC/17 y 3749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 
10052620-GCABA-DGPJ-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
“Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales y su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deben convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 47



Que el Ministro de Desarrollo Económico y Producción propicia el cese, a partir del 31 
de enero de 2020, de la Sra. Lucía Copello, DNI Nº 27.699.005, CUIL Nº 27-
27699005-0, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Formación y 
Empleabilidad Juvenil de la Dirección General Políticas de Juventud de dicha 
Jurisdicción, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 817/MHGC/17; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministro de Desarrollo 
Económico y Producción propicia la designación transitoria, a partir del 1º de febrero 
de 2020, del Sr. Diego Matías Esquivel, DNI Nº 34.448.008, CUIL Nº 20-34448008-8, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesta; 
Que mediante Informe Nº 2020-10466514-GCABA-DGPJ, la Dirección General 
Políticas de Juventud dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 3º del 
Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
 Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 31 de enero de 2020, a la Sra. Lucía Copello, DNI Nº 
27.699.005, CUIL Nº 27-27699005-0, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Formación y Empleabilidad Juvenil, de la Dirección General Políticas de 
Juventud, reintegrándose a la partida 45970030.GGU.0101.GGU.AVA.07.PROF. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1º de febrero de 2020, con carácter transitorio, al 
Sr. Diego Matías Esquivel, DNI Nº 34.448.008, CUIL Nº 20-34448008-8, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Formación y Empleabilidad Juvenil, de la Dirección 
General Políticas de Juventud, del Ministerio del Desarrollo Económico y Producción. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Políticas de Juventud del Ministerio del Desarrollo Económico y Producción, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a las interesadas los términos de la 
presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 2079/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
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VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11,463/19 y modificatorios, la 



Resolución N° 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 08270141-GCABA-
DGARCON-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución Nº 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2020-10705384-GCABA-DGARCON la Dirección 
General Áreas de Conservación dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del 
artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Secretario de Ambiente propicia la designación de la Sra. María Estefania Centurion 
Lilo, DNI N° 35.866.299, CUIL N° 23-35866299-4, como Subgerente Operativa de la 
Subgerencia Operativa Proyectos de Infraestructura, de la Gerencia Operativa 
Infraestructura, de Dirección General Áreas de Conservación, de la Subsecretaría 
Políticas de Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible, de la Secretaría de 
Ambiente, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 

 propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 49



Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1 de febrero de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. María Estefania Centurion Lilo, DNI N° 35.866.299, CUIL N° 23-35866299-4, 
como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Proyectos de Infraestructura, 
de la Gerencia Operativa Infraestructura, de Dirección General Áreas de 
Conservación, de la Subsecretaría Políticas de Infraestructura Verde Urbana y 
Desarrollo Sostenible, de la Secretaría de Ambiente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Áreas de Conservación de la Secretaría de Ambiente, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2080/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y modificatorias y 
6.292, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 3749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 10076673-GCABA-
DGTALSECA-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales y su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deben convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por Resolución N° 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 



Que a efectos de cubrir el cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Secretario de Ambiente 
propicia la designación transitoria, a partir del 1° de marzo de 2020, de la Sra. Victoria 
Morales, DNI 35.367.927, CUIL N° 27-35367927-4, como Subgerente Operativa de la 
Subgerencia Operativa Presupuesto y Contable de la Gerencia Operativa de Oficina 
de Gestión Sectorial (OGESE) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de la referida Secretaría, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que mediante Informe N° 2020-10742688-GCABA-DGTALSECA, la citada Dirección 
General dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 3° del Anexo I de 
la mentada Resolución N° 3749/MEFGC/19; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y modificatorias; 

 Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Victoria Morales, DNI 35.367.927, CUIL N° 27-35367927-4, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Presupuesto y Contable de la Gerencia 
Operativa de Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Ambiente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Ambiente, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada los términos de la presente, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
1.058/SSGECP/13 y Nº 38/ISSP/19, las Notas Nº 11346224/SAISSP/20 y Nº 
11453061/SAISSP/20, el Expediente Electrónico N° 11402095/SGISSP/20, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que por medio de la Resolución Nº 1.058/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría", presentado por este Instituto; 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 38/ISSP/19 se fijó la relación salarial 
entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores de esta casa de estudios se ha 
propuesto mediante la Nota Nº 11346224/SAISSP/20 y su rectificativa Nº 
11453061/SAISSP/20, la designación de los capacitadores para el dictado de las 
materias correspondientes al primer cuatrimestre del primer, segundo y tercer año de 
la "Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría", ciclo lectivo 
2020, por el período comprendido entre el 17 de marzo y el 17 de julio de 2020; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los Artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado por Resolución Nº 74/ISSP/20; 
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Que el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública intervino verificando la documentación requerida, y la Oficina de Gestión 
Sectorial informó la existencia de disponibilidad presupuestaria para designar a los 
capacitadores asalariados; 
Que habiéndose cumplimentado los requisitos para efectuar las presentes 
designaciones, conforme obra el Expediente citado en el Visto, corresponde dictar el 
acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Designar al Calig. Federico Rubén Rindlisbacher (DNI 21.954.795) como 
Profesor Adjunto F, y al Lic. Héctor Rogelio Massa (DNI 26.965.094) como Profesor 
Auxiliar del turno mañana; y al Ing. José María Silvio Crescentini (DNI 4.523.119) 
como Profesor Adjunto E del turno tarde, de la Comisión A de la materia "Dibujo 
Técnico Pericial", correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, 
por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 2.- Designar a la Lic. Marina Andrea Mangani (DNI 28.799.634) como 
Profesora Adjunta A, y a la Per. Gabriela Soledad Lizio (DNI 33.840.944) como 
Profesora Adjunta Ad Honorem del turno mañana; y a la Lic. Patricia Edith Piscionieri 
(DNI 21.478.056) como Profesora Adjunta A del turno tarde, de la Comisión A, de la 
materia "Papiloscopía", correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, 
por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 3.- Designar al Prof. José Luis Sánchez (DNI 14.187.361) como Profesor 
Adjunto C de los turnos mañana y tarde, de la Comisión A, de la materia "Inglés 
Técnico I", correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura 
Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 4.- Designar al Lic. José Gabriel Rodríguez Dufau (DNI 13.089.65) como 
Profesor Adjunto E del turno tarde, de la Comisión A, de la materia "Introducción a la 
Criminalística", correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura 
Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 5.- Designar a la Dra. Laura Alejandra Perugini (DNI 21.951.017) como 
Profesora Adjunta F, y al Dr. Lucas Hernán Costa (DNI 32.691.181) como Profesor 
Auxiliar del tuno mañana; al Dr. Fernando Julian Olra Santacruz (DNI 22.675.214) 
como Profesor Adjunto G, y al Dr. Santiago Urtubey (DNI 32.475.596) como Profesor 
Adjunto Ad Honorem del turno tarde, de la Comisión A, de la materia "Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos", correspondiente al primer cuatrimestre del 
primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 
2020. 
Artículo 6.- Designar a la Dra. Denise Staw (DNI 26.473.076) como Profesor Adjunta F 
del turno mañana; a la Dra. Cecilia Martha Amil Martín (DNI 21.980.341) como 
 Profesora Adjunta F, y al Dr. Maximiliano Vence (DNI 30.223.520) como Profesor 
Auxiliar del turno tarde, de la materia "Derecho Penal II: Parte Especial", 
correspondiente al primer cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido 
entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 53



Artículo 7.- Designar a la Calig. Ángela María Tennina (DNI 16.473.312) como 
Profesora Adjunta E, y a la Calig. Gabriela Natlia Frigerio (DNI 23.902.724) como 
Profesora Auxiliar del turno mañana; al Calig. Federico Rubén Rindlisbacher (DNI 
21.954.795) como Profesor Adjunto E, y al Ing. José María Silvio Crescentini (DNI 
4.523.119) como Profesor Auxiliar del turno tarde, de la materia "Falsedades Gráficas", 
correspondiente al primer cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido 
entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 8.- Designar como Profesoras Adjuntas F, a la Prof. Silvia Rita Morelli (DNI 
14.959.320) del turno mañana, y a la Traductora Pública Mabel Beatriz Pacheco (DNI 
16.731.229) del turno tarde, de la materia "Inglés Técnico II", correspondiente al primer 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 9.- Designar como Profesores Adjuntos D, al Perito Adrián Raúl Castro (DNI 
13.416.878) del turno mañana, y al Lic. Marcelo Eduardo Delorenzi (DNI 17.762.343) 
del turno tarde, de la materia "Balística I", correspondiente al primer cuatrimestre del 
segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, 
ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio 
de 2020. 
Artículo 10.- Designar a la Dra. Mariela Fabiana Zapata (DNI 22.041.344) como 
Profesora Adjunta F, y a la Dra. Mariana Inés Cahn (DNI 30.332.583) como Profesora 
Adjunta Ad Honorem del turno mañana; a la Dra. Nadia Magali Miers (DNI 31.408.351) 
como Profesora Adjunta F, y al Dr. Luciano Gastón Censori (DNI 31.438.598) como 
Profesor Adjunto Ad Honorem del turno tarde, de la materia "Criminología", 
correspondiente al primer cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido 
entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 11.- Designar como Profesor Adjunto D del turno mañana, y como Profesor 
Adjunto D del turno tarde, de la materia "Química Aplicada", correspondiente al primer 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, ciclo lectivo 2020, al Dr. Fernando Guillermo Cardini (DNI 7.590.202), 
por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 12.- Designar al Lic. Jorge Norberto Delgado (DNI 17.583.506) como Profesor 
Adjunto A de los turnos mañana y tarde, de la materia "Metodología de la 
Investigación", correspondiente al primer cuatrimestre del segundo año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, 
por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 13.- Designar al Sr. Claudio Bernardo Caracciolo (DNI 26.382.558) como 
Profesor Adjunto E del turno mañana, y al Sr. Sebastián Bortnik (DNI 31.143.362) 
como Profesor Adjunto E del turno tarde, de la materia "Informática Forense", 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido 
 entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 14.- Designar al Dr. Norberto San Marco (DNI 4.539.753) como Profesor 
Adjunto C de los turnos mañana y tarde, de la materia "Derecho Procesal Civil, 
Comercial y Laboral", correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, 
por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
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Artículo 15.- Designar al Dr. Sergio Adrián Sanucci (DNI 14.369.431) como Profesor 
Adjunto C de los turnos mañana y tarde, de la materia "Aspectos Legales del Peritaje", 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido 
entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 16.- Designar al Lic. Eloy Emiliano Torales (DNI 11.528.702) como Profesor 
Adjunto A de los turnos mañana y tarde, de la materia "Identidad Humana y 
Biometría", correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura 
Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 17.- Designar como Profesora Adjunta D del turno mañana, y como Profesora 
Adjunta D del turno tarde, a la Lic. Mónica Rosa Peralta (DNI 16.397.600), y como 
Profesor Adjunto Ad Honorem de los turnos mañana y tarde, al Calig. Facundo Emilio 
Signo (DNI 24.791.501), de la materia "Falsificaciones y Adulteraciones", 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido 
entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 18.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 77/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
191/SSGECP/13 y Nº 38/ISSP/19, la Nota Nº 11345320/SAISSP/20, el Expediente 
Electrónico N° 11402047/SGISSP/20, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
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Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que en ese orden de ideas, por medio de la Resolución Nº 191/SSGECP/13 la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de 
la "Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental", presentado por este Instituto; 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 38/ISSP/19 se fijó la relación salarial 
entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores de esta casa de estudios se ha 
propuesto mediante la Nota Nº 11345320/SAISSP/20, la designación de los 
capacitadores para el dictado de las materias correspondientes al primer cuatrimestre 
del segundo y tercer año de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental", ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre el 17 de marzo y el 17 de julio de 2020; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los Artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado por Resolución Nº 74/ISSP/20; 
Que el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
 Pública intervino verificando la documentación requerida, y la Oficina de Gestión 
Sectorial informó la existencia de disponibilidad presupuestaria para designar a los 
capacitadores asalariados; 
Que habiéndose cumplimentado los requisitos para efectuar las presentes 
designaciones, conforme obra el Expediente citado en el Visto, corresponde dictar el 
acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Designar como Profesores Adjuntos E, a la Lic. Alicia Isabel Ayala (DNI 
23.323.362), al Biólogo Gabriel Gustavo Giacobone (DNI 24.269.564), a la Lic. Mayra 
Patricia Gayol (DNI 33.521.319) y al Biólogo Sergio Diego Luis Miguel (DNI 
20.742.035), de las materias "Análisis de Procesos Económicos, Sociales y 
Ambientales", "Ecología de Sistemas", "Biología Ambiental" y "Bioestadística" 
respectivamente, que corresponden al primer cuatrimestre del segundo año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 2.- Designar como Profesora Adjunta F, a la Prof. María Eugenia Álvarez 
Dorrego (DNI 22.501.005), de la materia "Inglés Técnico III", correspondiente al primer 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental, 
ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio 
de 2020. 
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Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos E, a las Lics. María Fernanda Ruano 
(DNI 27.745.406), María Marta Mokobodzki Ongaro (DNI 28.418.199), Magdalena 
Pagella (DNI 32.794.371), a la Dra. Micaela Anabel Bonafina (DNI 30.732.871), a la 
Téc. María Lucía Gatti (DNI 28.076.884) y al Mag. Arturo Enrique García Fernández 
(DNI 11.201.995), de las materias "Educación Ambiental", "Economía Ambiental", 
"Seminario de Producción Limpia y Tecnologías Alternativas", "Derecho Ambiental", 
"Gestión Ambiental de Establecimientos Productivos y Servicios" y "Gestión del 
Recurso Suelo" respectivamente, que corresponden al primer cuatrimestre del tercer 
año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental, ciclo lectivo 2020, por el 
período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 4.- Designar como Profesor Adjunto F, al Mg. Arturo Enrique García 
Fernández (DNI 11.201.995), de la materia "Sistema de Medición, Control y 
Mitigación", correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Ambiental, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre 
los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 78/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 147/SSGECP/13 y Nº 38/ISSP/19, las Notas Nº 
11345829/SAISSP/20 y Nº 11454293/SAISSP/20, el Expediente Electrónico N° 
11402830/SGISSP/20, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
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Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que por medio de la Resolución Nº 399/SSIEyCP/11, la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior 
en Seguridad Pública" presentado por este Instituto, en tanto que por Resolución Nº 
147/SSGECP/13, fueron aprobadas las adecuaciones de dicho Plan; 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 38/ISSP/19 se fijó la relación salarial 
entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores de esta casa de estudios se ha 
propuesto mediante la Nota Nº 11345829/SAISSP/20 y su rectificativa Nº 
11454293/SAISSP/20, la designación de los capacitadores para el dictado de las 
materias correspondientes al primer cuatrimestre del primer, segundo y tercer año de 
la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública", ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre el 17 de marzo y el 17 de julio de 2020; 
Que el plan de contingencia encomendado a la Secretaría Académica prevé, que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia de 
conformidad con lo establecido por los Artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 61/ISSP/20, 
 y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado por Resolución Nº 74/ISSP/20; 
Que el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública intervino verificando la documentación requerida, y la Oficina de Gestión 
Sectorial informó la existencia de disponibilidad presupuestaria para designar a los 
capacitadores asalariados; 
Que habiéndose cumplimentado los requisitos para efectuar las presentes 
designaciones, conforme obra el Expediente citado en el Visto, corresponde dictar el 
acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Designar como Profesores Adjuntos E, al Prof. Norberto Horacio Mancuso 
(DNI 8.330.590) del turno mañana, y al Dr. Marcelo Alberto Costa (DNI 14.668.467) del 
turno tarde, de la materia "Historia Social de las Instituciones de Seguridad", 
correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 2.- Designar al Prof. Norberto Horacio Mancuso (DNI 8.330.590) como 
Profesor Adjunto A de los turnos mañana y tarde, de la materia "Problemática del 
Mundo Actual", correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
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Artículo 3.- Designar como Profesores Adjuntos F, al Dr. Roberto Carlos Requejo (DNI 
22.493.345) del turno mañana, y a la Dra. Silvina Paula Solís (DNI 23.505.364) del 
turno tarde; y como Profesores Adjuntos Ad Honorem, al Dr. Federico Eduardo Ghisio 
(DNI 32.852.756) del turno mañana, y a la Dra. Patricia Beatriz López (DNI 
20.471.463) del turno tarde, de la materia "Criminología", correspondiente al primer 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 
2020. 
Artículo 4.- Designar al Dr. Oscar Enrique Gómez (DNI 14.122.336) como Profesor 
Adjunto C de los turnos mañana y tarde, de la materia "Geopolítica y Seguridad", 
correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 5.- Designar como Profesor Adjuntas F, a la Sra. Karina Spodek (DNI 
20.694.779) del turno mañana, y a la Sra. Patricia Marta Palotti (DNI 14.596.471) del 
turno tarde, de la materia "Taller de Informática", correspondiente al primer 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 
2020. 
Artículo 6.- Designar como Profesores Adjuntos E, al Dr. Gonzalo Muñoz (DNI 
25.683.232) del turno mañana, y a la Dra. Natalia Luciana Yuvone (DNI 30.475.194) 
del turno tarde; y como Profesor Adjunto Ad Honorem al Dr. Ezequiel Nicolás Mendieta 
 (DNI 31.050.664) del turno tarde, de la materia "Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos", correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los 
días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 7.- Designar como Profesor Asociado Ad Honorem, al Dr. Andrés Alberto 
Mega (DNI 13.157.293); como Profesores Adjuntos F, al Dr. Claudio Patricio Casas 
(DNI 12.088.072) del turno mañana, y a la Dra. Bárbara Azul Damiano (DNI 
27.282.689) del turno tarde; y como Profesoras Adjuntas Ad Honorem a las Dras. 
Liliana Andrea Sedler (DNI 14.157.826) y Carola Manson (DNI 26.405.597) de los 
turnos mañana y tarde, de la materia "Psicología General y Psicología Criminal", 
correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 8.- Designar como Profesores Adjuntos F, a los Dres. Eduardo Javier Riggi 
(DNI 25.495.081) y Roberto Néstor Maragliano (DNI 20.410.564) del turno mañana; 
como Profesora Ad Honorem a la Dra. Alba Valeria López (DNI 26.862.647) del turno 
mañana; como Profesora Adjunta D a la Dra. Lorena San Marco (DNI 22.644.800) del 
turno tarde, y como Profesora Auxiliar a la Dra. María Paula Monnereau (DNI 
29.302.213) del turno tarde, de la materia "Derecho Procesal Penal", correspondiente 
al primer cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 
de julio de 2020. 
Artículo 9.- Designar como Profesores Adjuntos F, al Lic. Eduardo Nicolás Galvez (DNI 
22.756.233) del turno mañana, y al Dr. Marcos Rafael Genovese (DNI 22.801.648) del 
turno tarde; y como Profesora Adjunta Ad Honorem a la Dra. Paula Rossana Negro 
(DNI 24.743.395) del turno tarde, de la materia "Sociología Criminal", correspondiente 
al primer cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 
de julio de 2020. 
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Artículo 10.- Designar como Profesoras Adjuntas E, a las Dras. María Fernanda Prack 
(DNI 25.386.474) del turno mañana y Cristina Beatriz Lara (DNI 12.149.381) del turno 
tarde; y como Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Dres. Mariano Alejandro Sáchez 
(DNI 27.681.022) y Agustín Guglielmone (DNI 30.555.475) del turno tarde, de la 
materia "Derecho Penal II: Parte Especial", correspondiente al primer cuatrimestre del 
segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por 
el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 11.- Designar como Profesores Adjuntos E, al Ing. Christian Joanidis (DNI 
28.032.301) del turno mañana y al Mg. Sergio Oscar Humberto Verde Fassa (DNI 
16.776.730) del turno tarde, de la materia "Organización, Análisis Institucional y 
Gestión en Seguridad", correspondiente al primer cuatrimestre del segundo año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 12.- Designar al Dr. Sergio Martín Lapadú (DNI 18.169.913), como Profesor 
Adjunto C, y al Dr. Sebastián Rubén Stoppani (DNI 24.788.169) como Profesor 
Adjunto E, de los turnos mañana y tarde, de la materia "Derecho Contravencional, 
Régimen de Faltas y Procedimientos", correspondiente al primer cuatrimestre del 
segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por 
el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
 Artículo 13.- Designar como Profesor Asociado Ad Honorem, al Dr. Andrés Alberto 
Mega (DNI 13.157.293); como Profesores Adjuntos F, a la Dra. María Cristina Zulema 
Interlandi (DNI 12.728.344) del turno mañana, y al Dr. Alberto Enrique Charroqui (DNI 
11.373.835) del turno tarde; y como Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Dres. 
Alfredo Alberto Delbene (DNI 11.956.152) y Federico Héctor Segura (DNI 23.390.635) 
del turno tarde, de la materia "Medicina Legal", correspondiente al primer cuatrimestre 
del segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, 
por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 14.- Designar al Lic. Pablo Javier Rodríguez (DNI 26.240.258) como Profesor 
Adjunto C de los turnos mañana y tarde, de la materia "Seguridad y Riesgo Laboral", 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 15.- Designar al Dr. Eduardo Gutiérrez (4.991.052) como Profesor Adjunto A 
de los turnos mañana y tarde, de la materia "Seguridad Bancaria", correspondiente al 
primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, 
ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio 
de 2020. 
Artículo 16.- Designar al Dr. Marcelo Fabián Martínez (DNI 18.501.267) como Profesor 
Adjunto A, y al Téc. Omar Alfredo Domínguez (DNI 16.768.412) como Profesor 
Adjunto Ad Honorem, de los turnos mañana y tarde, de la materia "Seguridad Privada", 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 17.- Designar como Profesores Adjuntos E, a los Sres. Claudio Bernardo 
Caracciolo (DNI 26.382.558) del turno mañana y Sebastián Bortnik (DNI 31.143.362) 
del turno tarde, de la materia "Seguridad Informática", correspondiente al primer 
cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 
2020. 
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Artículo 18.- Designar a la Dra. Micaela Anabel Bonafina (DNI 30.732.871) como 
Profesora Adjunta A de los turnos mañana y tarde, de la materia "Seguridad Ambiental 
y Delitos Ambientales", correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período 
comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 2020. 
Artículo 19.- Designar como Profesor Adjunto D del turno mañana, y como Profesor 
Adjunto D del turno tarde, de la materia "Políticas Públicas y Planificación en 
Seguridad", correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, al Dr. Oscar Enrique Gómez (DNI 
14.122.336), por el período comprendido entre los días 17 de marzo y 17 de julio de 
2020. 
Artículo 20.- Designar como Profesores Adjuntos F, a la Dra. María de los Ángeles 
Baliero (DNI 10.463.654) del turno mañana, y al Dr. Roberto Pedro Valls (DNI 
22.990.076) del turno tarde; y como Profesor Auxiliar al Dr. Juan Manuel Pagani (DNI 
26.497.248) del turno mañana, de la materia "Derecho de Familia y Niñez", 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre los días 17 de 
marzo y 17 de julio de 2020. 
 Artículo 21.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 897/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5092948-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio del año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-6980818-GCABA-DGFYEC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
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Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 915/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5290476-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-6981856-GCABA-MCGC), y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 63

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=522840&paginaSeparata=


Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 917/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5295747-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-06981793-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 918/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4901590-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-06981365-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 919/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4902871-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio del año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-06981542-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
 Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 928/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5364590-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07246762-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 RESOLUCIÓN N.° 934/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4885740-GCABA-DGFYEC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-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 I (IF-2020-07109239-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 936/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5362852-GCABA-DGFYEC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07086268-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 937/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1938600-GCABA-DGFYEC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07086086-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 939/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2780948-GCABA-DGFYEC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07084943-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 942/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2468550-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
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desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07084633-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 943/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1985848-GCABA-DGFYEC/2020, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07109365-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 945/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1956339-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07109580-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 946/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1953889-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07082614-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 948/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2774981-GCABA-DGFYEC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07083947-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 949/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2775522-GCABA-DGFYEC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07239227-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 950/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5174710-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07083396-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 951/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2214924-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07117297-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 953/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2502636-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-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 I (IF-2020-07083495-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas.  
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 954/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5366176-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07082933-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 957/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2212759-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07084159-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 958/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1790276-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07117111-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 969/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2216109-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
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desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07142475-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 972/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N°1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4902174-GCABA-DGFYEC/2020, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07086371-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 986/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2509582-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07142194-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 987/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4902728-GCABA-DGFYEC/2020, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07142605-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 988/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5294559-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07239442-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas.  
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 999/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E N° 5287918-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07510160-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1001/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5773994-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07541732-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1007/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4670220-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07400453-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas.  
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1008/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1961638-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-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 I (IF-2020-07256755-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1015/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5668939-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07527564-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1021/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4700102-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07509011-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1025/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. Nº 5276622-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07495632-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas.  
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1033/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. Nº 5957489-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07399853-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1043/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2020 
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Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 
la Resolución N° 916-MCGC/20, el E.E. N° 4900947-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 916-MCGC/20, se aprobó la contratación del señor Matías 
Juan Dinenzon (C.U.I.T. N° 20-30978756-1) para prestar servicios en la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura, como dibujante 
artístico de los murales ensamble en la Usina del Arte, por el periodo comprendido 
entre los días 3 y 7 de febrero de 2020, de conformidad con las facultades conferidas 
por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
Que, por un error material involuntario, en el artículo 1° de la precitada Resolución se 
mencionó como anexo integrante de la misma el IF-2020-06981793-GCABA-MCGC, 
correspondiendo en su lugar el IF- 2020-06981467-GCABA-MCGC, 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires dispone que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
lo sustancial del acto o decisión"; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario rectificar la Resolución N° 916-MCGC/20. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 916-MCGC/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°.- Apruébase la contratación de 
la persona cuyos datos personales se consignan en el Anexo I (IF-2020-06981467-
GCABA-MCGC), y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.". 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1063/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 1789455-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Centrales de este Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07710579-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1064/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 2509086-GCABA-DGFYEC/2020, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales de este Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07709097-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 1065/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 6367410-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales de este Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07711055-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1066/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5783773-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales de este Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07716295-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1068/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 6446583-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales de este Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07717077-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1069/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 5877973-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales de este Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07708432-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1081/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4723231-GCABA-DGFYEC/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07541888-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1088/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4675316-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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consignan en el Anexo I (IF-2020-07510268-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1089/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 4699482-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-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 I (I IF-2020-07495608-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1247/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 6268040-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
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 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-07981851- GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 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 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1542/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2020 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 
la Resolución N° 971-MCGC/20, el E.E. N° 2505372-GCABA-DGFYEC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 971-MCGC/20, se aprobó la contratación de la firma 
Fundación Cultural Anden 2222 (C.U.I.T. N° 30-71183661-2), para prestar servicios en 
la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura, a 
cargo de la producción de la obra visual "Limurock" para Maratón Abasto en el marco 
del FIBA 2020, durante el día 1 de febrero de 2020, de conformidad con las facultades 
conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-
MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18; 
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Que, por un error material involuntario, en el artículo 1° de la precitada Resolución se 
mencionó como anexo integrante de la misma el IF-2020-07109454-GCABA-MCGC, 
correspondiendo en su lugar el IF-2020-09721565-GCABA-MCGC; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires dispone que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
lo sustancial del acto o decisión"; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario rectificar la Resolución N° 971-MCGC/20. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 971-MCGC/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-09721565-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.". 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1658/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 868/10, la 
Resolución N° 1451-MCGC/2020, el Expediente Electrónico N° 08653594-GCABA-
DGDCC/2020 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.017) crea el Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y 
fomentar la actividad musical en vivo en todos sus géneros; 
Que el Decreto 868/10 reglamenta la referida Ley y faculta a al Ministerio de Cultura a 
dictar las normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren 
necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que 
aprueba dicha norma; 
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Que mediante Resolución N° 1451-MCGC/2020 este Ministerio convocó a los sujetos 
comprendidos en el marco del referido Régimen para la presentación de solicitudes de 
subsidios, desde las 10:00 horas del día 16 de marzo de 2020 hasta las 17:00 horas 
del día 16 de abril de 2020; 
Que mediante IF-2020-11540317-GCABA-DGPLBC se propicia el dictado del acto 
administrativo que prorrogue el plazo establecido en la referida la Resolución para la 
presentación de solicitudes de subsidios hasta las 17 horas del día 23 de abril de 
2020, atento que el mismo resultó exiguo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo establecido por la Resolución N° 1451-MCGC/2020 
para la presentación de solicitudes de subsidios en el marco del Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se extenderá hasta las 17 
horas del día 23 de abril de 2020. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General Desarrollo 
Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/SSISE/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario 326/GCABA/17, su modificatorio 287/GCBA/18, y concordantes, la 
Disposición N° 1.274-DGCYC-2017, la Resolución N° 26-SSISE/19, El Expediente 
Electrónico N° 2019-08187367-GCBA-SECISYU y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única, modalidad 
Orden de Compra Abierta, bajo el Proceso de Compra N° 2175-0407-LPU19, mediante 
el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), para el “Servicio de Transporte de Vecinos 
del Barrio Padre Carlos Mugica, para salidas recreativas y culturales”, al amparo de lo 
establecido en el artículo 40° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto Modificatorio 287/GCBA/18; 
Que, por Resolución N° 26-SSISE/2019, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública de Etapa Única modalidad Orden de Compra Abierta, por un monto 
aproximado de PESOS SEISIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($665.000.-), fijándose 
fecha límite para la recepción de las propuestas el día 3 de Abril de 2019 a las 12.00 
hs; 
Que, por Resolución N° 54-SSISE/2019, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única, modalidad Orden de Compra Abierta, y se adjudicó la misma a 
TRANSPORTES RUTA 66 S.R.L. (30-71096975-9), por un monto total de Pesos 
ochocientos veintiséis mil quinientos ($ 826.500.-); 
Que, el día 13 de mayo de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra N° 2175-0107-
OCA19 por el plazo total de nueve (9) meses; 
Que, resulta destacable mencionar que la Certificación de Servicios se realizó en 
tiempo y forma, a través del Expediente SADE N°EX-2020-06307412- -GCABA-
SSISE, correspondiente al mes de Enero 2020; 
Que, a través de la Ley N° 6.292 se modificó la estructura Ministerial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a partir de la sanción de la mencionada ley, esta Subsecretaría, dependiente de 
la Secretaría de Integración Social y Urbana sufrió un cambio jerárquico y a raíz de 
eso, pasó a depender jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en el marco de esa modificación y atento a un impedimento informático, el crédito 
restante y de pago pendiente de la presente contratación no se encuentra en línea y 
disponible para ser ejecutado; 
Que, en tales condiciones resulta necesario prorrogar la presente contratación, sin 
perjuicio de que la misma se encuentra vencida en el Sistema Buenos Aires Compras 
a los efectos de liberar el pago pendiente al adjudicatario; 
Que, en la especie y tal como lo ha expuesto la Procuración del Tesoro de la Nación, 
en su Dictamen PTN N° 000493, 9- 10-2003“…el crédito reconocido no surge del 
eventual contrato que vinculaba a las partes, sino de una situación de enriquecimiento 
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sin causa que generó una obligación de restitución con el fin de restablecer el 
equilibrio entre los patrimonios afectados; 
Que, a mayor abundamiento, la fuente de la obligación y del reconocimiento del pago 
como legítimo abono radica en la situación de enriquecimiento sin causa de la 
Administración al haber recibido un servicio útil como es la asistencia técnica a los 
helicópteros de la dotación de la Presidencia de la Nación sin contraprestación alguna 
y un correlativo empobrecimiento de la firma reclamante motivado precisamente por la 
falta de contraprestación…”. 
Que, por su parte, la Procuración General de la Ciudad, en su Dictamen N° 65357 ha 
indicado que la teoría del Enriquecimiento sin Causa “…no tiene por objeto reparar el 
perjuicio sufrido por el empobrecido, sino restablecer el equilibrio patrimonial 
alterado…”. 
Que, en tal inteligencia y conforme a las constancias agregadas a las presentes 
actuaciones surge que esta administración se ha beneficiado por la prestación de los 
servicios que fueron oportunamente requeridos a pesar del empobrecimiento del 
prestador de buena fé; 
Que, por su parte el art. 40 del Decreto Reglamentario N° 169/GCABA/19, su 
modificatorio N° 207/GCABA/19 de la ley de Compras y Contrataciones faculta al 
organismo contratante a prorrogar los contratos con modalidad orden de compra 
abierta de prestación de servicio en aquellos casos de necesidad debidamente 
fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo 
procedimiento de selección correspondiente; 
Que, la necesidad se encuentra fundada en virtud de que la prórroga se justifica a los 
efectos de liberar el crédito en línea del Sistema Buenos Aires Compras, que 
necesariamente requiere de la incorporación del Acto Administrativo de prórroga; 
Que, asimismo esta Subsecretaría se encuentra gestionando el nuevo procedimiento 
de selección correspondiente al Servicio de Traslado de Vecinos a ejecutarse en el 
Barrio Padre Carlos Múgica; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas 
 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de UN (1) mes la Licitación Pública N° 2175-0407-
LPU19, referida al “Servicio de Transporte de Vecinos del Barrio Padre Carlos Mugica, 
para salidas recreativas y culturales”, oportunamente adjudicada a TRANSPORTES 
RUTA 66 S.R.L. (30-71096975-9). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el BAC y 
notifíquese a TRANSPORTES RUTA 66 S.R.L. (30-71096975-9). Remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat. Cumplido, archívese. Galmarini 
 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 101/SSISE/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
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VISTO La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 169/GCABA/19, su modificatorio N° 207/GCABA/19, la Disposición 



N° 1.073/DGCYC/19, la Resolución N° 58-SSISE/2019, la Resolución N° 80-
SSISE/2019, la Resolución N° 145-SSISE/2019 el Expediente Electrónico N° 2019-
15932050-GCBA-SECISYU, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única, modalidad 
Orden de Compra Abierta, bajo el Proceso de Compra N° 2175-0828-LPU19, mediante 
el Sistema Buenos Aires Compra (B.A.C.), para la contratación del “Servicio de 
Organización de Eventos para la Integración Social y Económica del Barrio Padre 
Carlos Mugica”, al amparo de lo establecido en el artículo 40° de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio N° 287/GCABA/18; 
Que, por Resolución N° 58-SSISE/2019, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública de Etapa Única, modalidad Orden de Compra Abierta, por un monto 
total de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON 44/100 ($ 7.310.956,44.-), fijándose fecha límite para la 
recepción de las propuestas el día 27 de mayo a las 12.00; 
Que, por Resolución N° 80-SSISE/2019, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única, modalidad Orden de Compra Abierta, y se adjudicó la misma a DIXI EVENTOS 
SRL (33-71001239-9) por un monto total de Pesos CINCO MILLONES OCHO MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO ($5.008.138.-); 
Que, el día 18 de Junio de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra N° 2175-0144-
OCA19 por el plazo total de ocho (8) meses; 
Que, posteriormente mediante resolución N° 145-SSISE/2019 se disminuyó la la 
Orden de Compra N° 2175-0144-OCA19, por un valor de PESOS NOVECIENTOS 
TRES MIL SETECIENTOS CINCO ($903.705.-), siendo el dieciocho por ciento (18%) 
del monto total de la contratación, hasta la finalización de la documentación 
contractual original en virtud de que la realización de obras de infraestructura de gran 
magnitud y complejidad impidieron la ejecución de los eventos planificados, dado que 
los espacios públicos donde se pretendían llevar a cabo los mismos, no podían ser 
utilizados; 
Que, resulta destacable mencionar que la Certificación de Servicios se realizó en 
tiempo y forma, a través del Expediente SADE N° 8785303-GCABA-SSISE/2020, 
correspondiente al mes de Enero 2020; 
Que, a través de la Ley N° 6.292 se modificó la estructura Ministerial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a partir de la sanción de la mencionada ley, esta Subsecretaría, dependiente de 
la Secretaría de Integración Social y Urbana sufrió un cambio jerárquico y a raíz de 
eso, pasó a depender jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en el marco de esa modificación y atento a un impedimento informático, el crédito 
restante y de pago pendiente de la presente contratación no se encuentra en línea y 
disponible para ser ejecutado; 
Que, en tales condiciones resulta necesario prorrogar la presente contratación, sin 
perjuicio de que la misma se encuentra vencida en el Sistema Buenos Aires Compras 
a los efectos de liberar el pago pendiente al adjudicatario; 
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Que, en la especie y tal como lo ha expuesto la Procuración del Tesoro de la Nación, 
en su Dictamen PTN N° 000493, 9- 10-2003“…el crédito reconocido no surge del 
eventual contrato que vinculaba a las partes, sino de una situación de enriquecimiento 
sin causa que generó una obligación de restitución con el fin de restablecer el 
equilibrio entre los patrimonios afectados; 
Que, a mayor abundamiento, la fuente de la obligación y del reconocimiento del pago 
como legítimo abono radica en la situación de enriquecimiento sin causa de la 
Administración al haber recibido un servicio útil como es la asistencia técnica a los 
helicópteros de la dotación de la Presidencia de la Nación sin contraprestación alguna 
y un correlativo empobrecimiento de la firma reclamante motivado precisamente por la 
falta de contraprestación…”. 
Que, por su parte, la Procuración General de la Ciudad, en su Dictamen N° 65357 ha 
indicado que la teoría del Enriquecimiento sin Causa “…no tiene por objeto reparar el 
perjuicio sufrido por el empobrecido, sino restablecer el equilibrio patrimonial 
alterado…”. 
Que, en tal inteligencia y conforme a las constancias agregadas a las presentes 
actuaciones surge que esta administración se ha beneficiado por la prestación de los 
servicios que fueron oportunamente requeridos a pesar del empobrecimiento del 
prestador de buena fé; 
Que, por su parte el art. 40 del Decreto Reglamentario N° 169/GCABA/19, su 
modificatorio N° 207/GCABA/19 de la ley de Compras y Contrataciones faculta al 
organismo contratante a prorrogar los contratos con modalidad orden de compra 
abierta de prestación de servicio en aquellos casos de necesidad debidamente 
fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo 
procedimiento de selección correspondiente; 
Que, la necesidad se encuentra fundada en virtud de que la prórroga se justifica a los 
efectos de liberar el crédito en línea del Sistema Buenos Aires Compras, que 
necesariamente requiere de la incorporación del Acto Administrativo de prórroga; 
Que, asimismo esta Subsecretaría se encuentra gestionando el nuevo procedimiento 
de selección correspondiente al Servicio de Eventos a ejecutarse en el Barrio Padre 
Carlos Múgica; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas 
 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de UN (1) mes la Licitación Pública N° 2175-0809-
LPU19, referida al “Servicio de Organización de Eventos para la Integración Social y 
Económica del Barrio Padre Carlos Mugica”, oportunamente adjudicada a DIXI 
EVENTOS SRL (33-71001239-9). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 

 de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el BAC y 
notifíquese a DIXI EVENTOS SRL (33-71001239-9). Remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Cumplido, archívese. Galmarini 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: el Decreto Nº 32-GCABA/20, el Expediente Electrónico N° 
11415667/DGTALMEPHU/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los programas 1, 2, 6, 9, 11, 22, 52, 88, 90, 91 y 120 
dependientes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 32-GCABA/20 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2020 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los programas 1, 2, 6, 
9, 11, 22, 52, 88, 90, 91 y 120, dependientes del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana, conforme el Anexo I (IF-2020-11520272-GCABA-DGTALMEPHU) que 
se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Muzzio 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/SECLYT/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 159/20, la Resolución N° 53-GCABA-SECLYT-2020, el 
Expediente Electrónico N° EX-2020-10162918-GCABA-DGTALLEYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 159/20 se instruyó a la titular de la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a determinar la nómina de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban circular, 
en el ámbito de la Ciudad, o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo 
amerita, toda vez que el cumplimiento de sus funciones resulta esencial para el normal 
funcionamiento de distintos servicios en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de la mentada instrucción, la que suscribe dictó la Resolución N° 53-
GCABA-SECLYT-2020 por la cual, en su artículo 2°, requirió a los/las titulares de los 
Ministerios, de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de los entes descentralizados y de 
los organismos fuera de nivel, a que por medio de Comunicaciones Oficiales (CCOO) 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitan la nómina de las personas, no incluidas 
en el Anexo I de dicha Resolución; 
Que, en virtud de la norma precedentemente citada, el titular del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, informa la nómina de las personas de su dependencia que se 
encuentran habilitadas a tal efecto; 
Que a raíz de ello, corresponde dictar el acto administrativo que determine la nómina 
del personal aludido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Establécese que, para el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran autorizados a circular en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el ejercicio de sus 
competencias lo amerita, la nómina de funcionarios públicos listados en el Anexo I (IF-
2020-11669843-GCABA-MHFGC) que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.° 97/SECLYT/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 159/20, la Resolución N° 53-GCABA-SECLYT-2020, el 
Expediente Electrónico N° EX-2020-10162918-GCABA-DGTALLEYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 159/20 se instruyó a la titular de la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a determinar la nómina de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban circular, 
en el ámbito de la Ciudad, o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo 
amerita, toda vez que el cumplimiento de sus funciones resulta esencial para el normal 
funcionamiento de distintos servicios en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de la mentada instrucción, la que suscribe dictó la Resolución N° 53-
GCABA-SECLYT-2020 por la cual, en su artículo 2°, requirió a los/las titulares de los 
Ministerios, de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de los entes descentralizados y de 
los organismos fuera de nivel, a que por medio de Comunicaciones Oficiales (CCOO) 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitan la nómina de las personas, no incluidas 
en el Anexo I de dicha Resolución; 
Que, en virtud de la norma precedentemente citada, los titulares requeridos informaron 
la nómina de las personas de cada una de sus dependencias que se encuentran 
habilitadas a tal efecto; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Establécese que, para la Secretaría de Comunicación, Contenidos y 
Participación Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno, se encuentra autorizada a 
circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el 
ejercicio de sus competencias lo amerita, la funcionaria pública listada en el Anexo I 
(IF-2020-11766943-GCABA-SECCCPC) que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que, para la Procuración General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encuentra autorizado a circular en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias 
lo amerita, el funcionario público listado en el Anexo I (NO-2020-11761965-GCABA-
PG) que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Establécese que, para el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra autorizado a 
circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el 
ejercicio de sus competencias lo amerita, la nómina de funcionarios públicos listados 
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en el Anexo I (IF-2020-11766555-GCABA-MEPHUGC) que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SECLYT/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 159/20, la Resolución N° 53-GCABA-SECLYT-2020, el 
Expediente Electrónico N° EX-2020-10162918-GCABA-DGTALLEYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 159/20 se instruyó a la titular de la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a determinar la nómina de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban circular, 
en el ámbito de la Ciudad, o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo 
amerita, toda vez que el cumplimiento de sus funciones resulta esencial para el normal 
funcionamiento de distintos servicios en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de la mentada instrucción, la que suscribe dictó la Resolución N° 53-
GCABA-SECLYT-2020 por la cual, en su artículo 2°, requirió a los/las titulares de los 
Ministerios, de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de los entes descentralizados y de 
los organismos fuera de nivel, a que por medio de Comunicaciones Oficiales (CCOO) 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitan la nómina de las personas, no incluidas 
en el Anexo I de dicha Resolución; 
Que, en virtud de la norma precedentemente citada, el titular del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas informa la nómina de las personas de sus dependencias que se 
encuentran habilitadas a tal efecto; 
Que a raíz de ello, corresponde dictar el acto administrativo que determine la nómina 
del personal aludido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Establécese que, para el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran autorizados a circular en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el ejercicio de sus 
competencias lo amerita, la nómina de funcionarios públicos listados en el Anexo I (IF-
2020-11817666-GCABA-MHFGC) que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 16/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2020 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/PEN/20, 297/PEN/20, 
325/PEN/20 y 355/PEN/20, las Decisiones Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional N° 446/20, 429/20, 450/20, 467/20, 468/20 y 
490/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, la Resolución Conjunta 
N°13/MJGGC/20 y el Expediente N° 11865630-GCBA-GCBA-DGAJRH-20  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 el Poder Ejecutivo Nacional 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19, 
por el plazo de un año a partir de su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 
día 12 de marzo de 2020; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar la Pandemia ha afirmado 
que el COVID-19 se está propagando aceleradamente de persona a persona; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras medidas, por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 
15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del 
coronavirus (COVID-19); 
Que posteriormente el Estado Nacional por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/20 estableció para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" en los términos indicados en el citado decreto;  
Que dicha medida fue dispuesta desde el 20 de marzo hasta el 31 del mismo mes, 
inclusive, fue prorrogada hasta el 12 de abril y luego hasta el 26 de abril de 2020, por 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20 y 355/20, en atención a la situación 
epidemiológica; 
Que de la misma norma se desprende que tal medida fue dictada a fin de proteger la 
salud pública, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20 y su modificatorio y en atención a la evolución 
de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19;  
Que, en su artículo 6° establece que las personas afectadas a las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia quedan exceptuados del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular y que luego por diversas Decisiones Administrativas se han ampliado el listado 
de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 
Que en el artículo 10 de la misma norma se estableció que las provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para 
implementar lo dispuesto en él, como delegados del gobierno federal, conforme lo 
establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas 
que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decisión Administrativa N° 446/20 se estableció que el Certificado Único 
Habilitante para Circulación - Emergencia COVID19", aprobado por Resolución N° 
48/20 del MINISTERIO DEL INTERIOR, constituye el instrumento para validar la 
situación de quienes se encuentren comprendidos dentro de alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/20, sus normas modificatorias y complementarias y en las Decisiones 
Administrativas N° 429/20, 450/20, 467/20, 468/20 y 490/20 así como las que en el 
futuro se establezcan; 
Que en la misma norma se establece que el "Certificado Único Habilitante para 
Circulación - Emergencia COVID- 19", tiene vigencia por el plazo que dure el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que se encuentran exceptuados de su 
tramitación y portación las personas incluidas en los supuestos previstos en los incisos 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 del artículo 6º del Decreto Nº 297/20 , 
artículo 1° punto 2 de la Decisión Administrativa N° 429/20 y artículo 1° puntos 1 y 2 
de la Decisión Administrativa N ° 490/20, quienes deberán acreditar su condición a 
través de las formalidades y procedimientos que las autoridades competentes 
establezcan a tal fin; 
Que, en lo que respecta a los desplazamiento por fuerza mayor las personas deberán 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 6°, inciso 6°, del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/PEN/20, acreditar tal extremo, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 2° de la Resolución del Ministerio del Interior N° 48/20, esto es mediante 
documentación fehaciente que dé cuenta del suceso acaecido;  
Que en este contexto, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dictó 
la Resolución Conjunta N° 13/MJGGC/20 estableciendo las formalidades y requisitos 
que deberán cumplir las personas que requieran desplazarse en la Ciudad de Buenos 
Aires o ingresar a ella, en aquellas situaciones no alcanzadas por el "Certificado Único 
Habilitante para Circulación - Emergencia COVID- 19", a efectos de poder ejercer un 
adecuado control por parte de las fuerzas de seguridad del cumplimiento de la medida 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente; 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20 en su artículo 2° 
expresamente dispone que las personas deberán permanecer en sus residencias, que 
deberán abstener de concurrir a sus lugares de trabajo y que no podrán desplazarse 
por rutas, vías y espacios públicos y que quienes se encuentren cumpliendo el 
aislamiento dispuesto en su artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos 
e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y 
alimentos. 
Que si bien las personas mayores están impedidas de salir del lugar en el que se 
encuentren haciendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con las mismas 
restricciones contempladas en el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/20, resulta dable destacar que en el contexto de la pandemia generada por 
COVID19 y en base al conocimiento generado hasta la fecha, la afectación de los 
distintos grupos etarios no es homogénea, siendo las personas mayores los que 
presentan un riesgo significativamente mayor;  
Que en forma coincidente con la experiencia internacional, en la Ciudad de Buenos 
Aires la mortalidad por COVID19 se concentra en personas mayores, llegando en 
algunos países al 80 %; Que no obstante las medidas adoptadas para proteger a los 
personas mayores, muchas se ven obligadas a seguir saliendo de sus hogares debido 
a que no tienen otra alternativa y que en este contexto de emergencia sanitaria, sus 

 necesidades deberían poder ser resueltas con otros mecanismos que los ayuden a no 
verse obligadas a llevarlas a cabo por si mismas; 
Que ello intenta reforzar la autonomía decisional y el autogobierno de cada adulto 
mayor en su disposición a salir y a correr los riesgos consecuentes; 
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Que, esta situación de grave riesgo para este segmento de la población, provocada 
por el virus que los expone a mayor probabilidad de contagiarse y los riesgos 
consecuentes, exige que el estado asuma un rol activo para colaborar con la 
ciudadana en minimizar las necesidades de exponerse a este riesgo;  
Que asimismo, cualquier acción que el estado implemente en este contexto para ser 
efectiva requiere una aproximación integral de la dimensión humana desarrollando una 
política pública que contemple el acompañamiento afectivo, las actividades culturales y 
recreativas y los vínculos con sus afectos y para tal fin busca la cooperación y 
acompañamiento activo de la comunidad para establecer una red de cuidado y 
colaboración de familiares, vecinos, personas allegadas de su entorno social y 
organizaciones de la sociedad civil dirigida a la adquisición de bienes y servicios y a la 
solución de situaciones cotidianas, con el indispensable acompañamiento afectivo y 
social, entendiendo que este tipo de situaciones pueden ser vividas con pesar por 
parte de la persona mayor; 
Que en este orden el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
implementado el Programa de Mayores Cuidados, que tiene por objetivo organizar y 
coordinar una red colaborativa, convocando a vecinos y vecinas a colaborar, como 
voluntarios, con los adultos mayores durante la emergencia sanitaria tanto de manera 
telefónica y de asistencia afectiva y compañía como presencial, ayudando a realizar 
las compras de alimentos, medicamentos o los que necesite la persona así como el 
paseo de su mascota, para permitirle que pueda quedarse en su hogar y preservar su 
salud con la tranquilidad de saber que tiene resueltas estas situaciones; 
Que al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad ha convenido con el Sindicato Único 
de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) para que los 
trabajadores y trabajadoras puedan durante su jornada de trabajo realizar acciones de 
asistencia para los habitantes del edificio que se encuentren en los grupos de riesgo, 
ayudando con ello que no requieran salir de sus hogares. 
Que sin perjuicio de los programas implementados y coordinados por el Gobierno de la 
Ciudad, los vecinos y vecinas más jóvenes de la ciudad, así como los familiares de las 
personas mayores podrían adoptar un rol más activo en su asistencia, incluso de 
manera remota, para ayudarles a resolver sus necesidades sin que se vean obligados 
a salir de sus hogares; 
Que en tal sentido se entiende razonable generar mecanismos que fomenten una 
especial protección de las personas mayores en pos de morigerar el impacto que 
pudiera tener la enfermedad en este grupo, entre los cuales es preciso establecer un 
proceso de mayores cuidados para reducir los desplazamientos, aun aquellos mínimos 
e indispensables tales como aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y 
alimentos e incluso pasear sus mascotas; 
Que por todo lo expuesto se considera conveniente poner a disposición de las 
personas de setenta (70) o más años el servicio de atención ciudadana 147 para 
poder identificar aquellas salidas que puedan ser resueltas por parte del estado en 
colaboración con la ciudadanía y eviten así la necesidad de la persona mayor de salir 
a la vía publica 
Por ello en uso de las facultades que les son propias, 

   
EL MINISTRO DE SALUD Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN: 
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Artículo 1º.- Instruyese a todo el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que no revista en reparticiones de naturaleza esencial en el marco de la 



presente emergencia sanitaria, a contactarse con las personas mayores de 70 años, a 
efectos de brindar asistencia e información a quienes lo necesiten, a fin de evitar 
situaciones que los expongan al riesgo de contagio y afectación del sistema de salud. 
La actuación del personal convocado consistirá en concientizar acerca de los riesgos 
de contagio, escuchar a la personas, identificar las necesidades que se planteen y 
brindar la orientación y/o posterior derivación y resolución de las mismas. 
Artículo 2°.- A los efectos de garantizar el conocimiento de todas las alternativas 
puestas a disposición por parte de la Ciudad, para evitar que las personas de setenta 
(70) o más años salgan innecesariamente de su domicilio o lugar en el que se 
encuentren cumpliendo el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20, establécese la necesidad de 
comunicarse previamente con el servicio de atención ciudadana al número 147. 
Artículo 3°.- El aviso efectuado con la modalidad prevista en el artículo 2°, estará 
vigente durante 48 horas.  
Artículo 4°.- Quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 2º: 
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 
servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 
2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en 
el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención 
de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos 
internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos 
Blancos. 
4. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 
radiales y gráficos. 
5. Los son titulares de las actividades y servicios declarados esenciales por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20 y las autorizadas por las Decisiones 
Administrativas N° 429/20, 450/20, 467/20, 468/20 y 490, así como las que en el futuro 
se establezcan. 
6. Las personas que deban recibir las vacunas de conformidad con el calendario 
establecido y/o para realizar tratamientos médicos programados. 
7. Las personas que deban cobrar su sueldo o jubilación en el día que corresponda 
conforme el calendario de pago establecido. 
Artículo 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de las cero horas (00:00 
hs.) del día lunes 20 de abril de 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese y notifíquese a los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quiros - Miguel 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas - Consejo

 de los Derechos de Niñas, Niños y
 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 270/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 114 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y 
modificatorias, y 6.292, el Decreto N° 463-GCABA-AJG/19 y modificatoria, las Actas 
de Negociación Colectiva Nros. 14/14 instrumentada por Resolución Nº 2020-GCABA-
MHGC/14, y 07/19 instrumentada mediante Resolución Nº 1861-GCABA-MEFGC/19, 
las Resoluciones Nros. 2835-GCABA-MEFGC/19 y 863-GCABA-CDNNYA/19 y 
modificatoria, la Resolución N° 3088-GCABA-MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 
3631819-GCABA-DGCLAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
modificatorias, determina que el ingreso de personal a la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se formaliza mediante acto administrativo 
emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad 
con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria; 
Que la Ley Nº 6.292 contempla entre los objetivos del actual Ministerio de Hacienda y 
Finanzas el de diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de 
recursos humanos, como así también, diseñar e implementar la carrera administrativa, 
el régimen gerencial o cualquier régimen especial de relaciones laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en dicho contexto, mediante Decreto Nº 463-GCABA-AJG/19 se aprobó la nueva 
estructura orgánico funcional dependiente del poder ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otros la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, la cual tiene entre sus objetivos el 
de diseñar y supervisar la implementación de los procesos de concursos y de 
selección del personal; 
Que mediante Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución 
Nº 2020-MHGC/14, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el personal 
comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13; 
Que en virtud de la celebración del Acta de Negociación Colectiva Nº 07/19, 
instrumentada mediante Resolución Nº 1861-GCABA-MEFGC/19, se aprobó mediante 
Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19, el procedimiento de selección para el ingreso 
a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de 
Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada por Resolución Nº 
2020-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18 respectivamente; 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 127



Que en el mencionado procedimiento se estableció que el Ministro de Hacienda y 
Finanzas de manera conjunta con el Ministro y/o máxima autoridad de la jurisdicción 
de la cual dependa/n la/s vacante/s con financiamiento presupuestario concursada/s 
designará al/a los postulante/s mediante el dictado del acto administrativo pertinente, 

 en tanto se encuentren cumplimentados los requisitos previstos para el ingreso a la 
Planta Permanente del Escalafón General; 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
goza de autonomía técnica y administrativa, y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución N° 863-GCABA-CDNNYA/19 y modificatoria, el Consejo 
de los Derechos de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adhirió a los 
términos de la citada Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19; 
Que en el marco del procedimiento aprobado, mediante Resolución N° 3088-GCABA-
MEFGC/19 se convocó a concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
la cobertura de tres (3) vacantes del puesto de "Auxiliar Legal", en el tramo inicial, para 
el Centro de Admisión y Derivación Úrsula Llona de Inchausti, dependiente de la 
Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme las pautas fijadas en el Anexo 
(IF-2019-23908483-GCABA-MEFGC); 
Que habiéndose sustanciado el referido concurso conforme la Resolución N° 3088-
GCABA-MEFGC/19, y en concordancia con lo previsto en la Resolución Firma 
Conjunta N° 2835-GCABA-MEFGC/19, se elevó el orden de mérito definitivo de dicho 
concurso, a fin de propiciar la designación con carácter titular de diversos postulantes 
comprendidos en el mismo; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que se designe a 
las personas que cubran las tres (3) vacantes del puesto de Auxiliar Legal, para la 
Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales (SSGRH) 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes han 
tomado la debida intervención, conforme su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 114 (texto consolidado por 
Ley 6.017), el artículo 17 de la Ley N° 6.292 y el artículo 52 del Anexo I a de la 
Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19,  
 

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

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1° de mayo de 2020 como "Auxiliar legal" (Código: 
GGU3703) con ATGC de ingreso "GGU-INI-3/P" a diversas personas en el Centro de 
Admisión y Derivación Úrsula Llona de Inchausti, dependiente de la Dirección General 
Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en el modo y condiciones que se indica en el Anexo (IF-2020-
11317360-GCABA-CDNNYA) que forma parte integrante de la presente conforme lo 
prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y lo 
establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado 
por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias. 
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Artículo 2°.- Reténgase partida presupuestaria del agente Walter Leprich, CUIL N° 20-
23103127-9, designado como auxiliar legal conforme las previsiones del artículo 1.-) 
mientras se encuentre ocupando el cargo de Director Operativo de la Dirección 
Operativa de Asuntos Judiciales y Administrativos de la Dirección General 
Responsabilidad Penal Juvenil dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de 
los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y a las Direcciones Generales 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales; Desarrollo del Servicio Civil; Planificación 
y Control Operativo y Administración y Liquidación de Haberes, todas ellas 
dependientes la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Legal Técnica y Administrativa dependiente del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para notificar a los interesados y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón - Mura 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 271/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17 y el Expediente Electrónico N° 
39821329/GCABA-UPEMAM/2019, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, la Unidad Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, da 
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios donantes, según se 
detalla en el Informe IF-2019-39819678-GCABA-UPEMAM, consistente en diversas 
obras a incorporarse en la colección artística del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos cuatro 
millones quinientos cuarenta mil ($ 4.540.000.-). 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
  
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor de la 
Unidad Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, consistente en diversas 
obras, cuyo valor asciende a la suma total de pesos cuatro millones quinientos 
cuarenta mil ($ 4.540.000.-), según se detalla en el Informe IF-2019-39819678-
GCABA-UPEMAM que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Subsecretaria de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 275/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, y 
6.292, el Decreto N° 463-GCABA-AJG/19 y modificatoria, las Actas de Negociación 
Colectiva Nros. 14/14 instrumentada por Resolución Nº 2020-GCABA-MHGC/14, y 
07/19 instrumentada mediante Resolución Nº 1.861-GCABA-MEFGC/19, la 
Resoluciones Nros. 2.835-GCABA-MEFGC/19, y 3.091-GCABA-MEFGC/19, el 
Expediente Electrónico N° 10.648.617/GCABA-DGCLAP/2020 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
modificatorias, determinó que el ingreso de personal a la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se formaliza mediante acto administrativo 
emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad 
con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292, contempla entre los objetivos del actual Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, el de diseñar e implementar las políticas de gestión y 
administración de recursos humanos, como así también, diseñar e implementar la 
carrera administrativa, así como el régimen gerencial o cualquier régimen especial de 
relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en dicho contexto, mediante Decreto Nº 463-GCABA-AJG/19 se aprobó la nueva 
estructura orgánico funcional dependiente del poder ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otros la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, la cual tiene entre sus objetivos el 
de diseñar y supervisar la implementación de los procesos de concursos y de 
selección del personal; 
Que mediante Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución 
Nº 2020-MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el 
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13; 
Que por Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19 se aprobó el nuevo procedimiento 
de selección para el ingreso a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que en el mencionado procedimiento se estableció que el Ministro de Hacienda y 
Finanzas de manera conjunta con el Ministro y/o máxima autoridad de la repartición de 
destino, designará al/a los postulante/s mediante el dictado del acto administrativo 
pertinente, en tanto se encuentren cumplimentados los requisitos previstos para el 
ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General; 
Que en el marco del procedimiento aprobado, mediante Resolución N° 3.091-GCABA-
MEFGC/19 y 4.679-GCABA-MEFGC/19, se convocó a Concurso Público y Abierto de 
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Antecedentes y Oposición, para la cobertura de veinticinco (25) vacantes del puesto 
de "Oficial Público", en el tramo inicial, para la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas dependiente del Ministerio de Gobierno; 
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por 
la Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19, se elevó el orden de mérito definitivo a fin 
de propiciar la designación con carácter titular de diversas personas comprendidas en 
el mismo, quedando pendiente el resto de las designaciones para la cobertura total de 
las vacantes concursadas, al cumplimiento por parte de los respectivos postulantes de 
lo dispuesto en el artículo 52 tercer párrafo de la Resolución 2.835-GCABA-
MEFGC/19; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley N° 6.292 y el 
artículo 52 del Anexo I a de la Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO Y 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 15 de abril de 2020 como "Oficial Público" (Código: 
GG-2-1) con ATGC de ingreso "GGUINI03", con carácter titular, a diversas personas, 
en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
dependiente del Ministerio de Gobierno, en el modo y condiciones que se indica en el 
Anexo (IF-2020-11448786-GCABA-MGOBGC), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y lo establecido en el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13 y modificatorias. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, Planificación y Control Operativo y 
Administración y Liquidación de Haberes, todas ellas dependientes la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas; a la 
Gerencia Operativa Recursos Humanos, y a la Subgerencia Operativa Mesa de 
Entradas, Salidas y Despacho, ambas dependientes de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y notificación 
fehaciente a los interesados, remítase a la Dirección General Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Screnci Silva - Mura 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 266/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, Disposición N° 249-GCABA-
HBU/19, y el Expediente Electrónico N° 24815938-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 249-GCABA-
HBU/19, designó a la Dra. Vecchioni, Daniela Alejandra Lourdes, CUIL. 27-29480044-
7, como Médico de Planta Asistente (Oncología), con 30 horas semanales de labor. 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MMGC/13 aprobó los procedimientos 
administrativos que deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalidela referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inciso 11), y 19, 
inciso 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 249-
GCABA-HBU/19. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquesea las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 133



Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanosy al Hospital de Gastroenterología 
“Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último 
practicar fehaciente notificación a la interesada. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 267/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
  
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5- MSGCyMMGC/13, Disposición N° 342-GCABA-
HGAVS/19 modificada por Disposición N° 430-GCABA-HGAVS/19, y el Expediente 
Electrónico N° 30286065-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield", mediante Disposición N° 342- GCABA-HGAVS/19 modificada por 
Disposición N° 430-GCABA-HGAVS/19, designó al Dr. Pecci, Mario Gabriel, CUIL N° 
20- 28987376-8 , como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas 
semanales de labor, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(Código 051), cesando como Profesional de Guardia Médico Suplente, ambos cargos 
del citado Hospital; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MMGC/13 aprobó los procedimientos 
administrativos que deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inciso 11), y 19, 
inciso 4), de la Ley Nº 6292, 
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Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 342-GCABA-HGAVS/19 
modificada por Disposición N° 430-GCABA- HGAVS/19. 

 Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último 
practicar fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese González 
Bernaldo de Quirós - Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 268/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5- MSGCyMMGC/13, Disposición N° 441-GCABA-
HGAIP/19 modificada por Disposición N° 574-GCABA-HGAIP/19 y el Expediente 
Electrónico N° 19981932-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", mediante Disposición N° 441-GCABAHGAIP/19 modificada por Disposición 
N° 574-GCABA-HGAIP/19, designó al Dr. Monetti, Osvaldo Claudio, CUIL. N° 20- 
21841307-3, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica) Asistente, con 
30 horas semanales de labor, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de 
Urgencia" (Código 051); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MMGC/13 aprobó los procedimientos 
administrativos que deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 



Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inciso 11), y 19, 
inciso 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 441-
GCABA-HGAIP/19 modificada por Disposición N° 574-GCABA-HGAIP/19. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Ignacio Pirovano", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese González Bernaldo de 
Quirós - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 269/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 2604-MCBA/78, el Expediente Electrónico Nº 31774794-
GCABA-HGAZ/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente la Dra. Sánchez, Graciela Fátima, CUIL. 27-10831265-9, cesó a 
partir del 1° de agosto de 2016, por obtener el beneficio jubilatorio, tramitado por 
Expediente N° 024-27-10831265-9-004-000001; 
Que por lo expuesto, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", 
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se la designe como Médica Honoraria; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604-MCBA/78; 
Que la solicitud que en trámite por el expediente citado en el visto, cuenta con la 
aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Sánchez, Graciela Fátima, CUIL. 27-10831265-9, 
como Médica Honoraria, del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 
2604-MCBA/78. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del 
Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de 
los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 4/SSCDOC/20 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2020 
 
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Ley Nacional 
N° 27.541, N° 26.206 y su modificatoria, los Decretos Nacionales de Necesidad y 
Urgencia Nros. 260/20, 297/20, 335/20 y 355/20, la Resolución N° 108-APN-ME/20, la 
Ley N° 6.292, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 147/20, la 
Resolución Conjunta N° 7/MJGGC/20, y su modificatoria Resolución N° 8/MJGGC/20, 
la Resoluciones Nros. N° 11.684-MEGC/11, 1377/MEGC/15, 1375/MEGC/15, 
1362/MEGC/15, 1730/MEGC/15, 1482-MEDGC/20, 1502-MEDGC/20 y su ampliatoria, 
la Resolución N° 3-SSCPEE/20 y sus modificatorias, la Resolución de Firma Conjunta 
N° 2-SSCDOC/20, el Expediente Electrónico N° 09565797- GCABASSCPEE/20 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando aceleradamente a nivel mundial y, a razón de ello, la 
ha catalogado como una pandemia; la cual exige la adopción de diferentes medidas de 
prevención y control con el objeto de atender la situación epidemiológica y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 260/20, el Poder Ejecutivo 
de la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 
Nacional N° 27.541, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de 
dicho decreto; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020 a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del Coronavirus (COVID-19); 
Que posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder 
Ejecutivo de la Nación estableció para todo el territorio nacional, la medida de 
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y la prohibición de desplazarse por rutas, 
vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del Coronavirus 
(COVID-19); 
Que, por otro lado, por el artículo 1° del Decreto N° 147/20 se establecieron áreas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de máxima esencialidad e 
imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus); 
Que, a la vez, por el artículo 3° del Decreto N° 147/20 se facultó al Jefe de Gabinete 
de Ministros y al titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en forma conjunta, a 
determinar las áreas cuyos servicios serán considerados esenciales para la 
comunidad y el funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de 
la situación epidemiológica vigente; 
Que, en tal sentido, por la Resolución Conjunta N° 7-MJGGC/20, y su modificatoria 
Resolución N° 8-MJGGC/20, el Ministro de Hacienda y Finanzas y el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, en forma conjunta, determinaron que el Ministerio de Educación 
se encuentra entre las áreas cuyos servicios son considerados esenciales para la 
comunidad y el funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de 
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la situación epidemiológica vigente; 
Que mediante el Decreto N° 355/20 el Poder Ejecutivo Nacional decidió prorrogar la 
vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el Decreto N° 
297/20; 
Que mediante la Resolución N° 1482-MEDGC/20 se estableció la suspensión de las 
actividades educativas presenciales en todos los establecimiento educativos/centros, 
tanto de gestión estatal como privada, en todos sus niveles y modalidades, institutos 
de educación superior, educación formal y no formal, en concordancia con los 
términos establecidos por la Resolución Nacional N° 108-APN-ME/20 del Ministerio de 
Educación de la Nación garantizando la continuidad de las actividades pedagógicas 
entre otras; 
Que posteriormente, la Resolución de Firma Conjunta N° 2-SSCDOC/20 estableció 
entre otras medidas, que mientras dure la suspensión del dictado de clases 
presenciales así como de cursos en todos los establecimientos educativos/centros, 
tanto de gestión estatal como privada, en todos sus niveles y modalidades e institutos 
de educación superior, de educación formal y no formal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires las inasistencias de los estudiantes no serán computadas para la 
regularidad de los mismos quedando justificadas de manera extraordinaria; 
Que la Resolución N° 108-APN-ME/20 establece que se deben asegurar las medidas 
necesarias para la comunicación y el seguimiento de las actividades de enseñanza 
propuestas por las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales, que estarán 
disponibles para su implementación durante este período mediante distintos soportes, 
a los efectos de acompañar la vinculación entre los equipos docentes, estudiantes, 
familias y comunidades; 
Que tanto la administración pública nacional como local, adoptaron una serie de 
medidas excepcionales a los fines de resguardar el derecho a la salud pública durante 
la emergencia COVID-19 ordenando el aislamiento social, preventivo y obligatorio que 
impide la realización de actividades educativas presenciales y al mismo tiempo ha sido 
necesaria la adopción de medidas alternativas que permitan seguir garantizando la 
continuidad de las trayectorias educativas; 
Que conforme las previsiones de la Ley Nacional N° 26.206, el Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e 
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as 
los/as habitantes de la Nación; 
Que a su vez, corresponde reconocer la priorización del interés superior de los/las 
estudiantes en el marco de todo proceso de enseñanza y de aprendizaje, adoptando 
respecto de ellos una consideración primordial y prioritaria, según la cual toda medida 
o decisión contribuya a la efectivización de su derecho a acceder al conocimiento así 
como continuar y/o finalizar sus estudios; 
Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que le confiere dicha ley; 
Que, en el marco de la precitada norma, le corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; así como planificar y administrar los recursos del sistema educativo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 3-SSCPEE/20 y sus modificatorias se aprobó la 
 Agenda Educativa que es el instrumento pedagógico elaborado anualmente por el 
Ministerio de Educación, que contiene el cronograma indispensable para el 
funcionamiento del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada, 
dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el ciclo lectivo es el período comprendido entre el inicio de las actividades y la 
conclusión de las mismas conforme lo determine la Agenda Educativa del año 
calendario en curso, quedando asimismo incluido el "turno de exámenes 
complementarios de febrero-marzo" del ciclo lectivo inmediatamente anterior; 
Que la Resolución N° 11.684-MEGC/11 aprobó el “Ciclo Lectivo Marzo-Marzo/ Agosto-
Agosto“, para los alumnos del nivel secundario de las escuelas dependientes de las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y Privada; 
Que conforme surge de los informes de las áreas, la suspensión de clases 
presenciales genera la necesidad de implementar alternativas, de carácter remoto, 
para cumplir con instancias de evaluación y/o mesas de exámenes que resultaran 
necesarias a los fines de garantizar a los/as estudiantes la oportunidad de ser 
evaluados en los espacios curriculares que hubieran quedado pendientes como así 
también a los efectos de finalizar el nivel secundario, teniendo en consideración las 
particularidades de cada modalidad educativa; 
Que en el marco de las competencias de la Subsecretaría de la Agencia de 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida y en virtud de las Resoluciones Nros. 
1377/MEGC/15, 1375/MEGC/15, 1362/MEGC/15 y 1730/MEGC/15 se aprobaron los 
planes de estudios correspondientes al Bachillerato con Orientación Profesional en 
Energía, Gastronomía, Mecánica Automotriz e Informática, respectivamente, por los 
cuales se acredita tanto la Formación General correspondiente al nivel secundario 
como la Formación Profesional específica definida e integrada a dichos planes, 
habilitando la continuidad de estudios en el nivel superior y la formación profesional 
continua; 
Que asimismo, los establecimientos educativos/institutos de educación superior, y 
centros de formación profesional de gestión estatal o privada, podrán implementar 
alternativas de carácter remoto, para cumplir con instancias de evaluación y/o mesas 
de exámenes que resultaran necesarias a los fines de garantizar a los/as estudiantes 
la oportunidad de ser evaluados en las unidades o espacios curriculares que hubieran 
quedado pendientes o que no pudieron llevarse a cabo en la fecha prevista, como así 
también a los efectos de finalizar el nivel superior; 
Que para ello los establecimientos educativos de nivel secundario, institutos de nivel 
superior de formación docente, de educación técnico superior y centros formación 
profesional arbitraran los medios para verificar la identidad de los/as estudiantes y 
utilizar las herramientas tecnológicas necesarias para asegurar la comunicación 
sincrónica a los fines del cumplimiento de lo propiciado; 
Que en este marco a través de la Resolución N° 1502-MEDG/20 y su ampliatoria, se 
delegó de manera excepcional, en las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, Carrera Docente y Agencia a lo Largo de la Vida las facultades 
para la adopción de medidas y el dictado de los actos administrativos que fueren 
necesarios para garantizar los servicios esenciales y para el adecuado cumplimiento 
de las acciones y recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria, en el marco 
de la emergencia y de la situación epidemiológica ocasionada por el COVID-19 
(Coronavirus); 
Que habiendo tomado intervención las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
 Equidad Educativa, de Carrera Docente, y de Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la 
vida, la Dirección General de Educación de Gestión Privada y la Unidad de 
Coordinación del Sistema de Formación Docente han brindado su conformidad con los 
términos de la presente resolución; 
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 delegadas 
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LA SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA, 

LA SUBSECRETARIA AGENCIA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA, 
Y EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 

RESUELVEN: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a los establecimientos educativos de nivel secundario, de 
gestión estatal y privada a conformar mesas de examen y/o instancias de evaluación 
de forma remota para dar cumplimiento a las instancias de evaluación previstas en la 
agenda educativa que permitan a los/las estudiantes definir la promoción al siguiente 
año y/o finalizar su nivel de estudio. 
Artículo 2°.- Establézcase que los establecimientos educativos/institutos de nivel 
superior de formación docente, de educación técnico superior y centros formación 
profesional, de gestión estatal y privada podrán conformar de manera excepcional, 
previa autorización de la Dirección de Área o superior jerárquico correspondiente, 
mesas exámenes y/o instancias de evaluación de forma remota que hubieran quedado 
pendientes o que no pudieron llevarse a cabo en la fecha prevista y permitan a los/las 
estudiantes continuar o finalizar su nivel de estudio. 
Artículo 3°.- Establézcase que los establecimientos educativos de nivel secundario, 
institutos de nivel superior de formación docente, de educación técnico superior y 
centros formación profesional arbitraran los medios para verificar la identidad de los/as 
estudiantes y utilizar las herramientas tecnológicas necesarias para asegurar la 
comunicación sincrónica a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
anteriores. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Media, Adulto y 
Adolescente, Educación Técnica, Educación Artística, y Escuelas Normales, en el 
marco de sus respectivas competencias, a dictar las normas complementarias y/o 
aclaratorias que sean necesarias en cada modalidad, para el cumplimiento de la 
presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada, de Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida y a la Unidad de 
Coordinación del Sistema de Formación Docente, en el marco de sus respectivas 
competencias, a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que sean 
necesarias para el cumplimiento de la presente. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías Carrera Docente, de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, y Agencia de 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida y a la Unidad de Coordinación del Sistema de 
Formación Docente y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, 
Educación de Gestión Privada, de Escuelas Normales Superiores y Artísticas, todas 
 dependientes del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Feced Abal - 
Cortona - Vidal 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/CGPMMVTE/20 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº70, el Decreto Nº 491/AJG/18, las Resoluciones Nº97/MEFGC/19 y 
Nº260/MEFGC/2020, la Disposición Nº31/DGCG/2019, el EX-2020-7093987-GCABA-
CGPMMVTE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Fondos de Movilidad del 1º trimestre del ejercicio 2020 de este Consejo de Gestión del 
Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado 
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dentro 
de la órbita de la Jurisdicción 20, Vicejefatura de Gobierno en los términos del Decreto 
N°491/AJG/18 que aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a Reparticiones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y su normativa complementaria 
siendo esta la Resolución Nº97-MEFGC/19, que aprueba el "Régimen de Gastos de 
Movilidad" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº491/2018, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos 
a reparticiones de Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº97-MEFGC/2019, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por la Resolución Nº260-MEFGC/2020, se establecieron los montos diarios para 
Gastos de Movilidad;  
Que la Disposición Nº31-DGCG/19 en los Anexos del I al X establece el procedimiento 
para la asignación de fondos en concepto de Gastos de Movilidad;  
Que resulta dable destacar que como Anexo X de la presente norma se aprueba la 
"Planilla de Resumen Trimestral" incorporada como Modelo Nº 5 de la Resolución 
citada; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE GESTION 
DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS 

DEL TERRORISMO DE ESTADO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Apruébase el gasto en concepto de Movilidad del 1º trimestre de 2020 
correspondiente al Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a 
las Víctimas del Terrorismo de Estado dependiente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de Gobierno por el monto de PESOS 
CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00.-), conforme el Anexo "Planilla de Resumen 
Trimestral" (IF-2020-11485798-GCABA-CGPMMVTE) que como tal forma parte 
integrante de la presente". 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura 
de Gobierno y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y 
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Finanzas. Cumplido, archívese. Hochbaum 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGIASINF/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, las 
Disposiciones Nros. 10, 13 y 15/GCABA/DGIASINF/20, el Expediente Electrónico Nº 
36818135-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Servicios de enlaces de 
acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la infraestructura de comunicaciones 
requerida para la continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología MPLS por el plazo 
contractual de 12 (doce) meses"; 
Que mediante Nota Nº 36713127-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden Nº 4, 
se solicitó que se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que al respecto, mediante Nota Nº 36995929-GCABA-DGRP-2019 (Orden Nº 27), la 
Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado la debida 
intervención; 
Que ello así, a través de la Nota N° 37011557-GCABA-DGCYC-2019 (Orden N° 28), la 
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la debida intervención 
respecto al análisis en materia de coberturas de seguros; 
Que asimismo, mediante Nota N° 36854462-GCABA-DGCYC-2019 (Orden N° 30), la 
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la debida intervención en 
materia de Régimen de Penalidades; 
Que a su vez, bajo Orden N° 20 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-2019-38434141-GCABA-PG, mediante el cual, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos 
del artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que en este sentido, mediante los Informes Nros. 03470444, 03569240 y 06131650 
GCABA-ASINF-2020 (Ordenes Nros 32, 35 y 40) el Gerente Operativo de Compras y 
Contrataciones informó que se han subsanado todas las observaciones realizadas por 
la Procuración General y solicitó autorización para realizar la correspondiente 
contratación; 
Que por Disposición Nº 10/GCABA/DGIASINF/20 (Orden N° 46), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública N° 8056-1886-LPU19, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 2 de marzo de 2020 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 concordante con el último párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES con 00/100 
($ 120.000.000,00.-) I.V.A. incluido; 
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Que mediante Disposiciones Nros 13 y 15/GCABA/DGIASINF/20 (Ordenes Nros. 58 y 
79), se prorrogó la fecha de apertura de la referida contratación para el día 9 y 16 de 
marzo de 2020 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio oficial de Internet, en el 
portal BAC y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Ordenes Nros. 64 al 67, 69, 70, 82, 83, 112 al 116, 154, 156,157 y 158); 
Que en este sentido, lucen las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio (Ordenes Nros. 63 y 68); 
Que al respecto, obran bajo Ordenes Nros. 117 y 155 las invitaciones a los 
proveedores del rubro por Sistema BAC; 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 84) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.; 
Que ello así, lucen las Circulares con Consulta Nros. 1 al 5 (Ordenes Nros. 54, 59, 61, 
73 y 75); 
Que asimismo, lucen las Circulares sin Consulta Nros. 1 y 2 (Ordenes Nros. 50 y 80); 
Que al respecto, por Informe N° 09695807-GCABA-ASINF-2020 obrante bajo Orden 
N° 121, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de la oferta 
presentada surge que: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cumple con lo solicitado 
por pliegos; 
Que asimismo, obra bajo Orden Nº 123 el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-2020-09725714-GCABA-ASINF); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que a través del Informe Nº 09904732-GCABA-DGIASINF-2020 (Orden Nº 125), la 
Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual, informó que la oferta 
presentada por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. cumple con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que ello así, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar luce el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden N° 130), por el cual, se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a favor de la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la suma 
de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE con 00/100 ($ 47.718.720,00.-), por ser la oferta más 
conveniente para la Administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 de 
la Ley N ° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio 
oficial de Internet, en el Portal BAC y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros. 127, 128, 137 y 139); 
Que a través del Informe N° 11137496-GCABA-ASINF-2020 (Orden Nº 140), el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas informó 
que resulta adjudicable la oferta presentada por la empresa TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A., por ser más conveniente para la administración (IF-2020-
09904732-GCABA-DGIASINF); 
Que asimismo, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
 de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE con 00/100 ($ 47.718.720,00.-) I.V.A. incluido; 
Que en este sentido, se dejó constancia que vencido el plazo para formular 
impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal carácter; 
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Que conforme surge la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (Orden N° 119); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos Nº 682-8756-SG19 (Orden Nº 48) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
a los Ejercicios 2020 y 2021; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 136 la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU) ha tomado la debida intervención en el ámbito de su 
competencia; 
Que a su vez, bajo Orden N° 151 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-2020-11555834-GCABA-PG, mediante el cual, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos 
del artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que por último, mediante el Informe N° 11576412-GCABA-ASINF-2020 (Orden N° 
159) el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones informó que se han 
subsanado todas las observaciones realizadas por la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública N° 8056-1886-LPU19 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la "Provisión de Servicios de enlaces de acceso y 
transporte IP/MPLS, para conformar la infraestructura de comunicaciones requerida 
para la continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología MPLS por el plazo 
contractual de 12 (doce) meses". 
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 por Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8056-1886-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207/GCABA/19, para la "Provisión de 
Servicios de enlaces de acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la 
infraestructura de comunicaciones requerida para la continuidad de la RED DEL 
GCABA de tecnología MPLS por el plazo contractual de 12 (doce) meses". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón N° 1 a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 

 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE con 00/100 ($ 47.718.720,00.-) I.V.A. 
incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente a través del Portal BAC de conformidad 
con lo establecido en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de un (1) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 541/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 2.793.542/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 
2875 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Matias Pedro CLUTTERBUCK (Matricula N° 23.659); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 7.287.754/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones permitidas sobre los Planos Límites) y 6.3.2. 
(Balcones) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Dr. Pedro 
Ignacio Rivera N° 2875 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.481.422/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 542/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 39.590.744/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Conesa N° 2964 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Juan Silvestre HARISPE (Matricula N° 28.881); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 3.585.636/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones permitidas sobre los Planos Límites), 6.3.2. 
(Balcones), 6.4.2.2 (Compensación de LFl), 6.4.4.4 (Patios Verticales), 6.4.4.5. 
(Dimensiones de los Patios Verticales), 6.6. (Regulación de los Subsuelos) y 6.9 
(Cinturón Digital) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Conesa N° 2964 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.452.569/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante.  
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 543/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 39.683.269/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Holmberg N° 4040 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Fernando Gabriel NAINUDEL (Matricula N° 14.971); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 6.004.687/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3. (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2 
(Balcones), 6.3.4.1. (Fachadas). 6.3.4.2 (Muro Lindero), 6.4.2.4 (Edificabilidad en las 
parcelas no alcanzadas por la LFI), 6.4.4.2 (Espacio Urbano) y 6.5.1 (Edificios entre 
Medianeras) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Holmberg N° 
4040 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.477.785/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 544/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 05015749/20 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Soler Nº 3780 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para elArq., Arq. DEBERNARDI Hugo Santiago, Matrícula CPAU 19743 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 07542792/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta), 6.3 (Perfil Edificable), 
6.3.2. (Balcones), 6.6. (Regulación de Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Soler Nº 3780 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.458.326-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 545/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 38479044/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Cnel. Ramon L. Falcon Nº 
1550/52 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arquitecto WOLKSTEIN, MARIANO ADOLFO, Matrícula CPAU 
20860; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 07284731/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (USAA), 6.3 Perfil Edificable, 
6.3.1. Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.3.2. Balcones, 
6.4.4.5. Dimensiones de los Patios Verticales, 6.6. Regulación de Subsuelos del 
Código Urbanístico; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Cnel. Ramon L. 
Falcon Nº 1550/52 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.448.898- DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 546/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 27.697.219/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Malabia N° 2217-21-23 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Sebastián Pablo WOLFF (Matricula N° 22.138); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
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Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 5.881.315/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAAl), 6.3. (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2 
(Balcones), 6.4.2.4 (Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la LFI) y 6.6. 
(Regulación de los Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Malabia N° 
2217-21-23 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.477.714/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 548/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 31.946.006/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la Av. Cramer N° 2381/85 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. Concepción Ana MAIO (Matricula N° 14.660); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
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Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 6.134.574/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.2 (Corredores Medios CM), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.1. (Construcciones 
Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. (Balcones) ,6.4.2.2 (Compensación de 
LFI), 6.4.4.4 (Patios Verticales) y 6.6. (Regulación de los Subsuelos) del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la Av. Cramer N° 2381-
85 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.454.019/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 549/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 39.940.426/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la Av. Olazábal N° 5484-86 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. Magdalena Eggers (Matricula N° 14.452); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
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Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 6.109.724/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1. (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. 
(Balcones), 6.3.3. (Estructuras sobre Altura Máxima), 6.4. (Area Edificable), 6.4.2.4. 
(Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la LFI) y 6.6. (Regulación de 
Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la Av. Olazábal N° 
5484-86 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.453.420/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante.  
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 550/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 4.539.865/20, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Vuelta de Obligado N° 3924/28 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
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Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. Magdalena Eggers (Matricula N° 14.452); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 6.774.202/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.2 (Corredores Medios CM), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.1. (Construcciones 
Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. (Balcones) y 6.4.2.3. (Extensiones 
vinculadas al Centro Libre de Manzana) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Vuelta de 
Obligado N° 3924-28 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.453.567/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 552/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 22.791.447/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar los usos: "1.5. Alimentación general y gastronomía. 500.202 elaboración 
de productos de panadería con venta directa al público. 500.198 elaboración de masas 
y demás productos de pastelería y sandwichería." para el inmueble sito en la calle 
Brasil N° 912 Planta Baja UF 2 (Sección: 008, Manzana:009, Parcela: 002e), con una 
superficie a habilitar de 164m², 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra, emplazado en el Área de Protección 
Histórica Específica, Sector 14 zona de amortiguación del APH 1 "Av. De Mayo San 
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telmo", Zona 4d de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 6.099 sancionada el 6 de diciembre 
de 2018 y promulgada por Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año; 
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo de esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística, a través del IF Nº 7593932-DGIUR-2020, hace saber que 
respecto con la normativa que resulta de aplicación, se informa: 
a. El art. 5. APH1) Usos según zonas del Anexo II del C.U dispone: "El Área se 
subdivide en áreas según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos 
permitidos en las mismas son los que se detallan en el Cuadro de Usos del Suelo 
N.3.3. No serán de aplicación las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo N 3.3. 
en los inmuebles incluidos en los catálogos de Av. de Mayo y de San Telmo, del 
Anexo I del Código Urbanístico, respecto de actividades que se pretende desarrollar 
en los mismos..." 
b. Conforme cuadro Usos por Zona del artículo mencionado, a la Zona 4d, le 
corresponden los usos definidos para el Área de Media Mixtura de Usos A (2); 
Que, del estudio realizado surge que la propuesta se desarrolla en planta baja con 
local de venta directa al público, cuadra de elaboración y servicios complementarios de 
la actividad y del personal; 
Que el uso solicitado "1.5 Alimentación en general y gastronomía" se encuentra 
comprendido en la categoría 1. COMERCIAL del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3, 
con referencia "750" (Superficie máxima 750m) para el Área de Media Mixtura de Usos 
del Suelo A (2), referencia de estacionamiento "26" (Salón de 150m² o más: 20%, 
como mínimo, de la superficie total construida) y para "bici" la referencia "b", (Salón de 
150m2 o más: 30%, como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamiento) 
y en Observaciones: "Si cuenta con envío a domicilio debe cumplir también con 
referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o comidas para 
consumo en el local o para envío a domicilio con atención de público (restaurante, 
café, bar, etc.). No incluye música y canto, vivo, etc.)"; 
Que los usos "500.202 Elaboración de productos de panadería con venta directa al 
público" y 500.198 Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada." se encuentran comprendidos en el Cuadro de Actividades industriales 
 aprobado por Decreto 86/19 y queda encuadrado bajo los términos de la Ley Nº 2216 
(B.O Nº 2614 de la Ciudad de Buenos Aires), por lo que el recurrente deberá regirse 
por los procedimientos de reglamentación que se fijan en dicha Ley, debiendo tramitar 
los rubros de industriales ante la Agencia de Protección Ambiental; 
Que, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el Área 
de Mixtura de Usos; 
Que, por lo expuesto precedentemente, es opinión de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo, que resultaría factible la localización de los usos "1.5 Alimentación en 
general y gastronomía", "500.202 Elaboración de productos de panadería con venta 
directa al público" y "500.198 Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada", en el inmueble sito en la calle Brasil N° 912 Planta Baja UF 2, Sección: 
008, Manzana: 009, Parcela: 002e, con una superficie a habilitar de 164 m2; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "500.202 Elaboración de productos de panadería con venta directa al 
público; 500.198 Fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada" para el inmueble sito en la calle Brasil N° 912 Planta Baja UF 2 (Sección: 
008, Manzana:009, Parcela: 002e), con una superficie a habilitar de 164m² (Ciento 
sesenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 553/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 5.402.991/2020 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 
271, 12º Piso, UF. Nº 24 y 25, con una superficie de 738,63 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección 
Histórica Especifica APH 1 “Área de amortiguación" Zona 8e y afectada al Área de 
Arquitectura Especial AE3, de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico 
aprobado por Ley 6099 sancionada el 6 de diciembre de 2018 y promulgada por 
Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año; 
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 6839104-DGIUR-2020, de acuerdo con la normativa que resulta de 
aplicación, informa que: 
a. El Artículo 5. APH1) Usos según zonas del Anexo II del C.U dispone: "El Área se 
subdivide en áreas según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos 
permitidos en las mismas son los que se detallan en el Cuadro de Usos del Suelo 
N.3.3. No serán de aplicación las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo N 3.3. 
en los inmuebles incluidos en los catálogos de Av. de Mayo y de San Telmo, del 
Anexo I del Código Urbanístico, respecto de actividades que se pretende desarrollar 
en los mismos..." 
b. Conforme cuadro Usos por Zona del artículo mencionado, a la Zona 8e, le 
corresponden los usos definidos para el Área de Alta Mixtura de Usos (4); 
Que de la observación de la documentación incorporada y del análisis realizado por la 
Gerencia Operativa se informa que: 
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a. El uso solicitado “Oficina comercial" se encuentra comprendido en el rubro “6.2.17. 
Oficina comercial/consultora" del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3, con referencia "SI" 
(Permitido en Área de Mixtura de usos) para el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 
4, referencia "9" para estacionamiento (1 módulo cada 250m de la superficie total 
construida), referencia "g" para bicicletas (1 módulo cada 100m² de la superficie total 
construida) y en observaciones: "PEC" (Permitido Edificio Completo). 
b. Respecto a la referencia para estacionamiento, se establece que “Los 
requerimientos de estacionamientos establecidos en el Cuadro de Usos del Suelo N° 
3.3 corresponden al mínimo exigido salvo en las Áreas Ambientales [SIC Área Central] 
donde la referencia 19 es máxima y el resto de referencias quedan sin efecto“. Por 
encontrarse en el Área Central, definida en los términos del Parágrafo 3.14.3, las 
exigencias de Estacionamiento quedan sin efecto, siendo optativo su complimiento; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el Área 
de Protección Histórica Especifica, APH 1; 
Que no se visa publicidad; toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá 
contar con cartel publicitario sin previo visado; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible desde el 
 punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos “6.2.17. Oficina 
comercial/consultora" en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 271, 12º Piso, UF. 
Nº 24 y 25, con una superficie total a habilitar de 738,63 m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"6.2.17. Oficina comercial/consultora" en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 
271, 12º Piso, UF. Nº 24 y 25, con una superficie total a habilitar de 738,63 m² 
(Setecientos treinta y ocho metros cuadrados con sesenta y tres centímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que por encontrarse, el inmueble, en el área 
Central, definida en los términos del Parágrafo 3.14.3, las exigencias de 
Estacionamiento quedan sin efecto, siendo optativo su complimiento. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 554/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
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VISTO: El Expediente Nº 4.926.000/2020 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal 

m², y 



(comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, artículos 
personales y para regalos)" y "1.8.18 Relojería y joyería" en el inmueble sito en Av. 
Córdoba N° 532/40/44/50/52/70/72/74/76/78/80/82/98 Florida Nº 
727/29/31/35/37/53/55/65/69/71/73/77/79/81/83/85/91/95/99 Viamonte N° 
501/03/05/09/15/19/21/25/29/33/41/45/47/49/51/53/55/57/71/73/75/77, Piso 1º Góndola 
G313 Sección 001, Manzana 032, Parcela 002b con una superficie a habilitar de 4,78 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH51 - Catedral al Norte, Zona 2 y catalogado con nivel de Protección Estructural de 
acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Ley N° 6.099 sancionada el 6 de diciembre de 2018 y promulgada 
por Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6401802-DGIUR-2020, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH; 
Que según la normativa que resulta de aplicación, se informa: Conforme el art. 4.2.1.3 
APH51) del Anexo II del C.U, el Área queda dividida en 3 zonas según Plano Nº 
3.7.38. (...) Zonas 2 y 3 Carácter: Zonas con usos mixtos, financiero-residencial". 
El art. 5.1 APH51) del Anexo II del C.U dispone: "Usos en Inmuebles Catalogados. En 
los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados APH51 Catedral al 
Norte, el Órgano Competente efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la 
conveniencia o no de la localización propuesta dentro de los usos admitidos para las 
Zonas 1, 2 y 3. Todo uso a localizar no deberá menoscabar los valores patrimoniales 
del bien a rehabilitar". 
El art. 5.2 APH51) del Anexo II del C.U. establece: "Usos en Inmuebles No 
Catalogados APH51) Zonas 1 y 2 Usos. Los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Área APH51 Catedral al Norte, 
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 
3.3 del Código Urbanístico para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)"; 
Que en relación a la documentación incorporada y a lo solicitado, se informa que la 
superficie que se pretende habilitar es 4,78m²; 
Que la descripción "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" 
se encuentra contemplado en la categoría "COMERCIAL", del Cuadro de Usos del 
Suelo Nº 3.3 con referencia "1500" (Superficie máxima 1500 m2) para el Área de Alta 
Mixtura de Usos del Suelo 4, sin exigencia de Estacionamientos, Bici, ni Carga y 
Descarga; 
Que el rubro "1.8.18 Relojería y joyería" se encuentra contemplado en la categoría 
 "COMERCIAL", del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 con referencia "1500" (Superficie 
máxima 1500 m2) para el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4, sin exigencia de 
Estacionamientos, Bici, ni Carga y Descarga 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el Área 
de Protección Patrimonial APH51; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que por lo expuesto precedentemente, es opinión de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo, que resultaría factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal", "1.8.18 Relojería y joyería", en el inmueble sito en Av. Córdoba N° 
532/40/44/50/52/70/72/74/76/78/80/82/98 Florida Nº 
 727/29/31/35/37/53/55/65/69/71/73/77/79/81/83/85/91/95/99 Viamonte N° 
501/03/05/09/15/19/21/25/29/33/41/45/47/49/51/ 53/55/57/71/73/75/77, Piso 1º 
Góndola G313 con una superficie de 4,78 m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal", 
"1.8.18 Relojería y joyería", en el inmueble sito en Av. Córdoba N° 532/40/ 
44/50/52/70/72/74/76/78/80/82/98 Florida Nº 
727/29/31/35/37/53/55/65/69/71/73/77/79/81/83/85/91/95/99 Viamonte N° 
501/03/05/09/15/19/21/25/29/33/41/45/47/49/51/53/55/57/71/73/75/77, Piso 1º Góndola 
G313 con una superficie a habilitar de 4,78 m², (Cuatro metros cuadrados con setenta 
y ocho centímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 555/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 2.492.950/2020 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar los usos "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal 
(Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles, comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, t.discos y grabaciones, Comercio minorista de artículos 
de cotillón; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Comercio minorista de artículos personales y para regalos)", en el inmueble 
sito en la calle Larrea N° 405, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie de 
56,36 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de 
usos del suelo 4 y catalogado con nivel de protección Cautelar, del Código Urbanístico 
aprobado por Ley 6099 sancionada el 6 de diciembre de 2018 y promulgada por 
Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año; 
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 6839109-DGIUR-2020, indica que de acuerdo con la normativa que resulta 
de aplicación, se informa que: 
a. Conforme Artículo 3.1. Usos del Suelo Urbano y su Clasificación del C.U.: "Los Usos 
del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa del Plan Urbano Ambiental. 
Los Usos se clasifican y nomenclan según su mixtura en cuatro Áreas de Mixturas de 
Usos. El grado de Mixtura de Usos guarda relación con las densidades y 
características propuestas para las diferentes clasificaciones de edificabilidad 
establecidas en el Título 4. (...) En el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 se consignan 
las Categorías, Descripciones y Rubros, así como las restricciones que condicionan 
los mismos en cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, 
según corresponda a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la 
Ciudad". 
b. El Artículo 3.2.13. Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4 establece: "3.2.14. 
Carácter Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos 
siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia 
metropolitana. (...) 3.2.16. Usos Los usos que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3." 
c. El Artículo 9.1.2.3 Catálogo establece: "(...) El Anexo I "Catálogo de Inmuebles 
Protegidos" de este Código contiene el listado de inmuebles catalogados, que se 
encuentra tanto en APH como fuera de ellas de forma individual (Catalogados 
Singulares)". 
d. El Artículo 3.2 Preservación Patrimonial del Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 6.100 sancionada el 6 de diciembre 
de 2018 y promulgada por Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año establece: 
"La salvaguarda y puesta en valor de los inmuebles incluidos en el Catálogo de 
Inmuebles con Valor Patrimonial consignado en la normativa urbanística vigente 
 imponen la obligación de proteger y ordenar las conductas de los habitantes en 
función de la preservación del patrimonio de la ciudad y los elementos contextuales 
que contribuyen a su valoración. Toda intervención que se realice en inmuebles 
protegidos debe ser evaluada y visada por el organismo competente"; 
Que de la observación de la documentación incorporada y del análisis realizado por la 
Gerencia Operativa se informa que: 
a. Los usos solicitados "1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal (comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general. y pieles, comercio minorista de artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t.discos y grabaciones, Comercio minorista 
.de artículos de cotillón; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, 
bonetería, fantasías; Comercio minorista de artículos personales y para regalos)" se 
encuentran comprendidos en la Descripción "1.8 Comercio minorista excluido 
comestibles como uso principal" del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 con referencia 
"1500" (Superficie máxima 1500 m²) para el Área de Alta Mixtura de usos de suelo; 
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo no podrá 
contar con cartel publicitario sin previo visado; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el edificio 
catalogado ni en su entorno; 
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Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso "1.8 Comercio minorista 
excluido comestibles como uso principal" en el inmueble sito en la calle Larrea N° 405, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie total a habilitar de 56,36 m²; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o 
colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" en el inmueble sito 
en la calle Larrea N° 405, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie total a 
habilitar de 56,36 m² (Cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y seis centímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del 
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 556/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 30628872/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "(6.2.8) corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, 
mutuales, gremiales de bien público" en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 
946/48/50 Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso Piso 1º y Piso Techo, Sección 012, 
Manzana 075, Parcela 005, con una superficie cubierta de 1.143,54 m² una superficie 
semicubierta de 12,35m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble catalogado con nivel de protección Cautelar y emplazado 
en la Zona 5d del área de Protección Histórica Específica APH 1 "Zona de 
Amortiguación" del Código Urbanístico aprobado por Ley 6.099 sancionada el 6 de 
diciembre de 2018 y promulgada por Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5806802-DGIUR-2020, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH; 
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Que de acuerdo con la normativa del Código Urbanístico que resulta de aplicación, se 
informa: El art. 5. APH1) Usos según zonas del Anexo II del C.U dispone: "El Área se 
subdivide en áreas según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos 
permitidos en las mismas son los que se detallan en el Cuadro de Usos del Suelo 
N.3.3. No serán de aplicación las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo N 3.3. 
en los inmuebles incluidos en los catálogos de Av. de Mayo y de San Telmo, del 
Anexo I del Código Urbanístico, respecto de actividades que se pretende desarrollar 
en los mismos...". Conforme cuadro Usos por Zona del artículo mencionado, a la Zona 
5d, le corresponden los usos definidos para el Área de Media Mixtura de Usos A (2); 
Que de la observación de la documentación incorporada y del análisis realizado por la 
Gerencia Operativa se informa que: 
El uso solicitado "6.2.8 corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, 
mutuales, gremiales de bien público" se encuentra expresamente consignado en el 
Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 y se indica "SI" (Permitido en el Área de Mixtura de 
Usos) para el Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A (2), con referencia de 
Estacionamiento "1" (1 módulo cada 160m2 de la superficie total construida) y 
referencia de Bici "g" (1 módulo cada 100m² de la superficie total construida). 
Se trata de una parcela intermedia identificada con el Nº05, circunscripta por la calle 
Adolfo Alsina, Tacuarí, Hipólito Yrigoyen y Carlos Pellegrini. 
La superficie que se pretende habilitar corresponde a una superficie cubierta de 
1.143,54m² una superficie semicubierta de 12,35m². 
En la cuadra predomina el uso el uso residencial con locales comerciales en planta 
baja. 
Se encuentra en una zona consolida a 50m de Carlos Pellegrini. 
Se percibe un nivel de ruido alto.; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
 alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
por aplicación del punto 3.14.9. En edificios: "Los requerimientos de carga y descarga, 
y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 
serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes: "...c) En edificios 
preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al 
01/05/1977..."; 
Que la referencia g de Bici deberá cumplimentar con 11 módulos o según lo 
establecido en el punto 3.14.6. Bicicleta: “...A los efectos del cumplimiento de las 
prescripciones referentes a requerimientos de bicicletas, podrá establecerse 
servidumbre real con otro predio en el que se construya "playa de estacionamiento o 
garaje comercial" de acuerdo con las siguientes condiciones: - El predio sirviente 
podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que doscientos (200) 
metros medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las 
intersecciones d la Línea Oficial en ejes divisorios de ambos predios..."; 
Que por lo expuesto precedentemente, es opinión de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo, que resultaría factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso "(6.2.8) corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, 
mutuales, gremiales de bien público" en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 
946/48/50 Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso Piso 1º y Piso Techo, con una superficie 
cubierta de 1.143,54m² y una superficie semicubierta de 12,35m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "(6.2.8) corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, mutuales, 
gremiales de bien público" en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 946/48/50 
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso Piso 1º y Piso Techo, con una superficie cubierta de 
1.143,54m² (Mil ciento cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta y cuatro 
centímetros cuadrados) y una superficie semicubierta de 12,35m², (Doce metros 
cuadrados con treinta y cinco centímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar la referencia g de 
Bici con 11 módulos o según lo establecido en el punto 3.14.6. Bicicleta del Código 
Urbanístico.  
Artículo 3º.- Notifiquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 

 

 
DISPOSICIÓN N.° 557/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 39330351/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Bonpland N° 2214 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arquitecto ABACA SPOLZINO, RODRIGO EZEQUIEL, Matrícula 
CPAU 28727; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
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Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 04990379/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6 U20) Zona 4 (Z4) y 6.3 Perfil Edificable, 6.3.2. Balcones del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Bonpland N° 
2214 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 10.454.372 
-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 558/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 4.166.755/20, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la Av. Álvarez Thomas N° 878-878A de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. Estefanía PELERITTI (Matricula N° 30.515); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
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Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 7.432.331/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1. (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. 
(Balcones), 6.4.2 (Línea de Frente Interno LFI), 6.4.3. (Extensiones vinculadas al 
Centro Libre de Manzana), 6.4.5. (Cuerpos Salientes al Contrafrente), 6.4.4.7. 
(Enfrentamiento de áreas descubiertas) y 6.6. (Regulación de Subsuelos) del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la Av. Alvarez Thomas 
N° 878-878A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.455.770/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
 por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 559/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 35143581/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Manuel Ugarte Nº 1885 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arquitecto ABAD, CRISTOBAL, Matrícula CPAU 24493; 
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Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 04323250/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (USAA), 6.3 Perfil Edificable, 
6.3.1. Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.3.2. Balcones, 6.6. 
Regulación de Subsuelos del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Manuel Ugarte 
Nº 1885 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.453.484-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 560/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 37.817.404/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Sarandí N° 368 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
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Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. María Eugenia WALLNER (Matricula N° 22.753); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 7.285.065/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.2 (Corredores Medios CM), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.2. (Balcones), 
6.3.4.1. (Fachadas), 6.4 (Área edificable) y 6.4.1 (Línea Oficial LO) del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Sarandí N° 368 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.446.950/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 561/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 23.545.316/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Combate de los Pozos N° 1722 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. María Daniela López (Matricula N° 31.658); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 5.987.004/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 4.1.14 AE20 (Entorno Centro Judicial), 6.3.2. (Balcones) ,6.4.2.4 
(Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la LFI), 6.5.1 (Edificios entre 
medianeras) y 6.6. (Regulación de los Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Combate de los 
Pozos N° 1722 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.453.890/DGIUR/20) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 562/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el EX-2020-05900966-
GCABA-SSREGIC, y 
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Que por los presentes actuados tramita la consulta de Factibilidad Urbanística para la 
Obra Nueva a desarrollarse en el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de 
Sucre 620/12/06/02 esq. Av. Presidente Figueroa Alcorta 6498/94/86/80/72/66/64/38 y 
la Pampa 649/53/65/87/95/97 esq. Castañeda 1833/23/13/09/07/05/03 (Sección:025 
Manzana:120 Parcelas:001a/001c/018a/020/021/022i/030c); 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 09428338/DGIUR/2020 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno la intervención del 
Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en primer término que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en la Urbanización Determinada U23 "Barrio Nuevo 
Belgrano" - zona 6, Anexo II del Código Urbanístico; 
Que en tal sentido, la presente consulta se encuadra en los artículos 5.7.22. (U23-
"Barrio Nuevo Belgrano) y 10.4 (Plan para Parcelas Mayores de dos mil quinientos 
metros cuadrados) del Código Urbanístico; 
Que obra agregado en IF-2020-05900256-GCABASSREGIC: Memoria descriptiva; en 
PLANO-2020-05900746-GCABA-SSREGIC: Plano de la Propuesta incluyendo: 
plantas, cortes, vistas y cómputo de superficies.; en IF-2020-05900151-GCABA-
SSREGIC: Axonometrías de la propuesta; en IF-2020-05900269-GCABA-SSREGIC: 
Balance y computo de superficies; en IF-2020-05900393-GCABA-SSREGIC: 
Relevamiento fotográfico de la manzana de entorno; en IF-2020-05900224-GCABA-
SSREGIC: Imágenes renderizadas de la propuesta; así como de la información de 
consulta interna extraída del sistema Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que se trata del predio resultante de la unificación futura de las parcelas 
:001a/001c/018a/020/021/022i/030c, ubicadas en la manzana típica delimitada por las 
calles Mariscal Antonio José de Sucre, Castañeda, La Pampa y la Av. Presidente 
Figueroa Alcorta; 
Que dicho predio, posee un frente de 77.55 m sobre Av. Presidente Figueroa Alcorta, 
un frente de 25.82m sobre la calle Mariscal Antonio José de Sucre, más ochava; un 
frente de 57.3 m sobre la calle Castañeda, y un frente de 51.77 m sobre la calle La 
Pampa, más ochava. El mismo, posee dos laterales irregulares; por un lado, teniendo 
en cuenta el frente sobre la calle Mariscal Antonio José de Sucre, el lateral derecho se 
encuentra conformado por un primer tramo de 41.26m, coincidente con la profundidad 
del lote 004, un segundo tramo de 26.32m, un tercer tramo de 10.30m y un último 
tramo de 56.51m. Por otro lado, teniendo en cuenta el frente de la Av. Figueroa 
 Alcorta, el lateral izquierdo se encuentra conformado por un primer tramo de 30.63m, 
coincidente con la profundidad del lote 030c, un segundo tramo de 20.05m, un tercer 
tramo de 25.16m y un último tramo de 50,93m, coincidente con la profundidad del lote 
022i. El predio anteriormente descripto, computaría una superficie total aproximada de 
6413.86m2 según fichas parcelarias vigentes obtenidas por Sistema Interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI); 
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del 
relevamiento fotográfico e información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI), se observa un tejido heterogéneo en proceso de consolidación; 
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Que en relación a sus linderos se informa que: 1) La parcela 015a, posee una 
edificación de la tipología "entre medianeras" que alcanza una altura de +9.70m (a 
NPT) sobre la L.O., más dos niveles retirados a +12.70m (a NPT) y +16.80m (a NPT); 
según lo graficado en plano registrado de obra nueva traminado por exp. 11813/2005. 
2) La parcela 004, posee una edificación de la tipología "entre medianeras" retirada 
2.00m de la Línea Oficial (L.O.) que alcanza una altura de +12.97m (a NPT) sobre 
dicho retiro, más un nivel retirado que alcanza una altura de +15.79m (a NPT), más 
servicios, según lo graficado en plano registrado MH- 532-2009. 3) La parcela 005, 
posee una edificación de la tipología "entre medianeras" desarrollada en Planta Baja 
más dos niveles. 4) La parcela 006, posee una edificación de la tipología "entre 
medianeras" desarrollada en Planta Baja más dos niveles. 5) La parcela 007, posee 
una edificación de la tipología "entre medianeras" desarrollada en Planta Baja más dos 
niveles y un nivel retirado. 6) La parcela 025a, posee una edificación de la tipología 
"entre medianeras" desarrollada en Planta Baja más dos niveles y un nivel retirado; 
Que en virtud de la documentación presentada, se propone materializar un edificio que 
alcanza una altura sobre planta baja de 3.30 m, y una altura sobre Línea Oficial (L.O.) 
de +20.00 m (NPT). Ahora bien, si bien la normativa para el presente caso no hace 
mención respecto al perfil edificable, se considera aplicable el Art. 6.3 "Perfil 
Edificable" del cuerpo principal del Código Urbanístico, en asimilación a la altura 
máxima de la Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta, por lo que propone alcanzar un 
plano límite de +27.00 m, teniendo en cuenta una cota de inundación de +1.40m sobre 
el +/-0.00.; 
Que respecto a la ocupación del suelo, el Art. 6.4 U23) (Anexo II del Código 
Urbanístico), establece que se podrá "alcanzar como ocupación del suelo la totalidad 
de la parcela"; y según lo declarado en IF-2020-05900256-GCABA-SSREGIC, dicha 
ocupación total del predio resultaría en un volumen máximo admisible equivalente a 
57.919,86 m2. Cabe destacar que, a los fines de contribuir con la calidad ambiental y a 
la definición morfológica de la manzana de implantación, se propone sustraer de dicho 
máximo admisible, otro volumen equivalente a 13.286,16 m2, los cuales representan 
una superficie a liberar en pisada de 1.767,03 m2. Ahora bien, atento a lo establecido 
en el Art. 10.4 del cuerpo principal del Código Urbanístico, se propone "redistribuir la 
capacidad constructiva dentro de la parcela", reubicando sobre las Líneas Oficiales 
(L.O.) del predio, y sin sobrepasar el plano limite establecido, una superficie de 
2.077,76 m2, la cual resultaría ampliamente inferior a los 13.286,16 m2 que se 
proponen sustraer; 
Que en cuanto al volumen edificable, se propone una superficie a construir total de 
46.310,67m2, según se desprende de Memoria Descriptiva adjunta bajo declaración 
jurada en IF-2020-05900256-SSREGIC; 
Que en relación a los subsuelos, se proponen 3 niveles bajo rasante con una 
 ocupación total de la parcela, alcanzando una profundidad total de -10.00 m por 
debajo de la cota de parcela; 
Que respecto a los usos, se propone destinar el proyecto a vivienda colectiva, locales 
comerciales y estacionamientos, los cuales deberán cumplimentar con las pautas y 
condiciones que establece el Cuadro de Usos 3.3 del Código Urbanístico vigente para 
el Área Media de Mixtura de Usos de Suelo (2); de acuerdo a lo establecido en el Art. 
5.7.22, en el inciso 6.5 "Usos", para la zona de implantación; 
Que por último, concluye la titular de la aludida Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana que sin perjuicio de no presentar objeción a la propuesta puesta a 
consideración, toda vez que encuadraría dentro de los requisitos establecidos por el 
Art. 10.4 para generar una redistribución de la capacidad constructiva, considera 
oportuno la intervención del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental para que 
emita su opinión al respecto; 
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Que obra agregado el Dictamen en IF-2020-10505505-GCABA-CAPUAM, mediante el 
cual el Consejo Asesor Plan Urbano Ambiental el cual expresa que: "... este Consejo 
del Plan Urbano Ambiental manifiesta que no tiene objeciones respecto de lo 
mencionado en el Informe precitado, para la Obra Nueva a desarrollarse en la parcela 
sita en la calle Mariscal Antonio José de Sucre N° 620/12/06/02 esquina Avenida 
Presidente Figueroa Alcorta N° 6498/94/86/80/72/88/64/38 y la calle La Pampa N° 
649/53/65/87/95/97 esquina Castañeda N°1833/23/13/09/07/05/03. S:025 M 120- 
Parcelas 001a/001c/018a/020/021/022i/030c, en el marco del ítem 10.4 por ser una 
parcela mayor a 2.500m 2. Asimismo, manifiesta que la superficie total a construir 
deberá ser analizada y verificada por esa Dirección General. No obstante, se aclara en 
cuanto a los usos a localizarse, deberán estar acorde a lo establecido en el ítem 
5.7.22, inciso “6.5.U23) Usos Permitidos“; 
Que al respecto, mediante el Informe N° 10510472/DGIUR/2020 consta la nueva 
intervención de la Gerencia Operativa de Morfología Urbana; 
Que por último, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan. 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de obra nueva a materializarse 
en el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 620/12/06/02 esq. Av. 
Presidente Figueroa Alcorta 6498/94/86/80/72/66/64/38 y la Pampa 
649/53/65/87/95/97 esq. Castañeda 1833/23/13/09/07/05/03, virtud de la 
documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
obra nueva a materializarse en el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de 
Sucre 620/12/06/02 esq. Av. Presidente Figueroa Alcorta 6498/94/86/80/72/66/64/38 y 
la Pampa 649/53/65/87/95/97 esq. Castañeda 1833/23/13/09/07/05/03, [S:025 M:120 

 P:001a/001c/018a/020/021/022i/030c] de conformidad con la documentación 
presentada bajo declaración jurada mediante PLANO-2020-05900746-GCABA-
SSREGIC debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remitase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a los efectos del 
análisis solicitado por el COPUA en el Dictamen en IF-2020-10505505-GCABA-
CAPUAM. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 563/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 36072751/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Helguera Nº 3177/79 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arquitecto SAAL, SEBASTIAN, Matrícula CPAU 28962; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 07283275/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (USAA), 6.3 Perfil Edificable, 
6.3.1. Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.3.2. Balcones, 6.3.4. 
Tratamiento de Muros Expuestos, 6.4.2. Línea de Frente Interno (L.F.I.), 6.4.2.3. 
Extensiones vinculadas al Centro Libre de Manzana, 6.4.4.5. Dimensiones de los 
Patios Verticales, 6.6. Regulación de Subsuelos del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Helguera Nº 
3177/79 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.448.970- DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 564/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 04428619/20 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Vedia Nº 1717/19 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arquitecto KATZ, MARIO SERGIO, Matrícula CPAU 24789; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 07286952/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.1. Corredores Altos (C.A.), 6.3. Perfil Edificable, 6.3.2. Balcones, 6.3.1. 
Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.4.2.3. Extensiones 
vinculadas al centro libre de manzana, 6.4.2.4. Edificabilidad en las parcelas no 
alcanzadas por la L.F.I., 6.6. Regulación de Subsuelos del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Vedia Nº 
1717/19 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.449.193-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 565/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 39621459/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Lavalleja Nº 1085 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. TOVARES Ana Laura, Matrícula CPAU 32243. 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 07287533/DGIUR/2019 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta), 6.3 (Perfil Edificable), 
6.3.2. (Balcones), 6.3.1. (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 
6.4.2.4. (Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la L.F.I.) 6.6. (Regulación de 
Subsuelos) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Lavalleja Nº 
1085 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.455.850-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=524222&paginaSeparata=


Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 566/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 6.405.224/2020 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal; 
Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, artículos 
personales para regalos, Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, computación, informática, aparatos, equipos y artículos de telefonía y 
comunicación; Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, 
impreso, filatelia, juguetería, toca discos y grabaciones, artículos de cotillón, libros y 
revistas", para el inmueble sito en la calle Florida N° 664/68/70/72, Planta Baja, UF Nº 
02, con una superficie de 21,81m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, con denominación "Galería de la Flor", se emplaza en el 
Área de Protección Histórica Específica, APH51 - Catedral al Norte, Zona 2 de 
acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Ley N° 6.099 sancionada el 6 de diciembre de 2018 y promulgada 
por Decreto 449/18 el 27 de diciembre de igual año; 
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 7387175-DGIUR-2020, indica que respecto con la normativa que resulta de 
aplicación, se informa que: 
a. Conforme el Artículo 4.2.1.3 APH51) del Anexo II del C.U, el Área queda dividida en 
3 zonas según Plano Nº 3.7.38. (...) Zonas 2 y 3 Carácter: Zonas con usos mixtos, 
financiero-residencial". 
b. El Artículo 5.2 APH51) del Anexo II del C.U. establece: "Usos en Inmuebles No 
Catalogados APH51) Zonas 1 y 2 Usos. Los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Área APH51 Catedral al Norte, 
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 
3.3 del Código Urbanístico para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)"; 
Que en relación a la documentación incorporada y a lo solicitado, se informa que el 
uso solicitado "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso Principal" en 
Local Galería, se encuentra expresamente consignado en el Código Urbanístico, 
contemplado en la categoría "1. COMERCIAL", del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 
con referencia "1500" (Permitido hasta 1500m2) en Área de Alta Mixtura de Usos (4) 
sin referencia para Estacionamiento, Bici, carga y descarga; 
Que no se visa publicidad, toda vez que no se solicita. Por tal motivo no podrá contar 
con cartel publicitario sin previo visado; 
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Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el Área 
de Protección Histórica Especifica, APH 51 - Catedral al Norte; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos "1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso Principal" en el inmueble sito en calle Florida 
N° 664/68/70/72, Planta Baja, UF Nº 02 con una superficie de 21,81m²; 
 Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o 
pedido de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso Principal", para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 664/68/70/72, Planta Baja, UF Nº 02, con una 
superficie de 21,81m² (Veintiún metros cuadrados con ochenta y un centímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del 
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o pedido de publicidad deberá ser consultada 
a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 567/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 39655699/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Av. La Plata Nº 340/44/52 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
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Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para los Arquitectos GUIDO JAVIER BARSKY, CPAU 29141 y SEGAL 
SAIGG, MARCOS GABRIEL, CPAU 31366; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que los profesionales se encuentran habilitados para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 04896711/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.1. Corredores Altos (CA), 6.3. Perfil Edificable, 6.3.1. Construcciones 
Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.3.2. Balcones, 6.4.2. Línea de Frente 
Interno (L.F.I.), 6.4.3. Línea Interna de Basamento (L.I.B.), 6.6 Regulación de 
Subsuelos del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Av. La Plata Nº 
340/44/52 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.454.257-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 568/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 38670727/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Amenábar Nº 1501/13, esquina 
Virrey Olaguer y Feliu 2583/85/89/95 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela(...)" y que el mismo " (...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq., GRASSI Rodrigo Hernán, Matrícula CPAU 32109.; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 07549482/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta), 6.3 (Perfil Edificable), 
6.3.1.(Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites),6.3.2. (Balcones), 
6.4.1.2. (Retiro de Frente), 6.4.2.4 (Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la 
L.F.I) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Amenábar Nº 
1501/13, esquina Virrey Olaguer y Feliu 2583/85/89/95 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.477.639-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 569/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 37625236/19 y 
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Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Av. Del Libertador Nº 
6052/56/60/62/68/70 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arquitecto HOJMAN, MARIA ELISENDA, Matrícula CPAU 11408; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 04998419/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.1. Corredores Altos (C.A.), 6.3 Perfil Edificable, 6.3.1. Construcciones 
Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.6. Regulación de Subsuelos del Código 
Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Av. Del 
Libertador Nº 6052/56/60/62/68/70 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.454.637-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 570/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 5.687.735/2020 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y 
otros", en el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem N° 592, Piso 14, Unidad 2, 
Oficina "A", con una superficie a habilitar de 90,84m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica, APH51 - Catedral al Norte, Zona 2 de acuerdo a lo establecido en el 
Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 
6.099 sancionada el 6 de diciembre de 2018 y promulgada por Decreto 449/18 el 27 
de diciembre de igual año; 
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 7105702-DGIUR-2020, respecto con la normativa que resulta de 
aplicación, informa que: 
a. Conforme el Artículo 4.2.1.3 APH51) del Anexo II del C.U, el Área queda dividida en 
3 zonas según Plano Nº 3.7.38. (...) Zonas 2 y 3 Carácter: Zonas con usos mixtos, 
financiero-residencial". 
b. El Artículo 5.2 APH51) del Anexo II del C.U. establece: "Usos en Inmuebles No 
Catalogados APH51) Zonas 1 y 2 Usos. Los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Área APH51 Catedral al Norte, 
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 
3.3 del Código Urbanístico para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)"; 
Que en relación a la documentación incorporada y a lo solicitado, se informa que los 
usos solicitados "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", 
se encuentran expresamente consignados en el Código Urbanístico, contemplados en 
la categoría "1. COMERCIAL", del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 con referencia 
"SI" (Permitido) para el Área de Alta Mixtura de usos (4); 
Que Desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el Área 
de Protección Histórica Especifica, APH 51 Catedral al norte; 
Que no se visa publicidad, toda vez que no lo solicita. Por tal motivo no podrá contar 
con publicidad y toldo sin previo visado; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo entiende que resultaría 
factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos 
"6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros", en el inmueble 
sito en Av. Leandro N. Alem N° 592, Piso 14, Unidad 2, Oficina "A", con una superficie 
de 90,84m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros", en el 
inmueble sito en Av. Leandro N. Alem N° 592, Piso 14, Unidad 2, Oficina "A", con una 
superficie de 90,84m² (Noventa metros cuadrados con ochenta y cuatro centímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 571/DGIUR/20 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099, el Decreto N° 99/GCABA/19 
y el Expediente Nº 37055367/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Estados Unidos Nº 1719 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Titulo 2 del Anexo I los Certificados 
Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que "El Certificado Urbanístico es el 
documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del suelo, tejido y cargos 
públicas aplicable a la parcela (...)" y que el mismo "(...) deberá adjuntarse al 
expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación"; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arquitecto EGGERS, MAGDALENA, Matrícula CPAU 14452; 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que la profesional se encuentra habilitada para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 04976852/DGIUR/2020 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3 Corredor Medio (CM), 6.3 Perfil Edificable, 6.3.1. Construcciones 
Permitidas por sobre los Planos Límites, 6.3.2 Balcones, 6.4 Área Edificable, 6.4.2.4 
Edificabilidad en parcelas no alcanzadas por la L.F.I. y 6.6. Regulación de Subsuelos 
del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el Certificado 
Urbanístico de obra mayor a desarrollar en el inmueble sito en la calle Estados Unidos 
Nº 1719 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF N° 
10.454.723-DGUIR/2020) forma parte integrante de la presente Disposición. 



Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otras ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2627/DGDYPC/20 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2020 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, 297/PEN/20, 
325/PEN/20, 355/PEN/20 y Nº 1/AJG/20 y su modificatorio Nº 4/AJG/20, las 
Disposiciones Nº 2592/DGDYPC/20 y 2594/DGDYPC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel 
mundial declarando al coronavirus como una pandemia; 
Que asimismo, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/AJG/2020, el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la Emergencia Sanitaria en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 2020 a los 
fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 
propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19); 
Que en dicho contexto resultó conveniente adoptar una serie de medidas de carácter 
excepcional y preventivo en relación a las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
que brindan servicios de atención al público, con motivo del ingreso irrestricto, el alto 
grado de tránsito y afluencia de público que reciben diariamente; 
Que ahora bien, con fecha 29 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación y el 
Ministerio de Salud de la Nación, mantuvieron una reunión con destacados expertos 
en epidemiología y recibieron precisas recomendaciones acerca de la conveniencia, a 
los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio"; 
Que a tal fin, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/PEN/20, el Poder 
Ejecutivo de la Nación prorrogó la vigencia del aislamiento social previsto en el 
Decreto N° 297/20, hasta el 12 de abril de 2020 inclusive; 
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Que en tal sentido, mediante la Disposición Nº 2594/DGDYPC/20, entre otras 
directivas, se modificó la Disposición Nº 2592/DGDYPC/20, prorrogándose 
excepcionalmente por el término de sesenta (60) días corridos, el plazo para la 
actualización de matrícula de aquellos administradores cuya obligación se encontraba 
prevista (conforme lo indicado en el último certificado expedido por este Organismo 
respecto del período anterior) en el plazo comprendido entre los días 17 de marzo y 
hasta el 12 de abril de 2020 inclusive;  
Que de manera similar, y mediante la misma Disposición y plazos, se suspendió con 
carácter excepcional los vencimientos administrativos, prorrogándose los mismos por 
el término de sesenta (60) días corridos; así como la realización de audiencias en las 
Sedes Comunales fijadas en el marco de las Leyes N° 757 y N° 941, a partir del día 19 
de marzo y hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, las cuales serán reprogramadas 
 oportunamente, conforme se desarrolle la situación sanitaria actual; 
Que con fecha 10 de abril de 2020, nuevamente el Presidente de la Nación y el 
Ministro de Salud, recibieron precisas recomendaciones por parte de destacados 
expertos en epidemiología, de prorrogar el "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio", a los fines de proteger la salud pública; 
Que así, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 355/PEN/2020, el Poder 
Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20;  
Que en consonancia con la medida adoptada, resulta necesario extender la 
suspensión de los plazos previstos en la citada Disposición Nº 2594/DGDYPC/20. 
Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Disposición N° 2594-DGDYPC/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Suspéndanse con carácter excepcional los plazos administrativos correspondientes a 
las actuaciones en trámite ante esta repartición, a partir del día 17 de marzo y hasta el 
26 de abril de 2020 inclusive, extendiéndose por sesenta (60) días corridos y de forma 
consecutiva, los vencimientos que operen en dicho plazo". 
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 3º de la Disposición N° 2594-DGDYPC/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Suspéndase la realización de audiencias en las Sedes Comunales fijadas en el marco 
de las Leyes N° 757 y N° 941, a partir del día 19 de marzo y hasta el 26 de abril de 
2020 inclusive, las cuales serán reprogramadas oportunamente, conforme se 
desarrolle la situación sanitaria actual". 
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 5º de la Disposición N° 2594-DGDYPC/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Prorrógase excepcionalmente por el término de sesenta (60) días corridos, el plazo 
para la actualización de matrícula de aquellos administradores cuya obligación se 
encontraba prevista (conforme lo indicado en el último certificado expedido por este 
Organismo, respecto del período anterior) en el plazo comprendido entre los días 01 
de abril y hasta el 26 de abril de 2020 inclusive". 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Sistemas 
de Atención Ciudadana, a la Agencia de Sistemas de Información y a la Subsecretaría 
de Servicios al Ciudadano. Cumplido, archívese. Bouza 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 48/SAISSP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones N° 
195/ISSP/18, N° 25/ISSP/20 y N° 57/ISSP/20, el Expediente Electrónico N° 
11450836/SAISSP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que el Artículo 280 del citado cuerpo normativo establece: “El Ingreso al Cuerpo de 
Bomberos se produce previa aprobación del Curso de Formación Inicial y de los 
exámenes que al efecto establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los 
aspirantes no tienen estado oficial de bombero durante su formación inicial y son 
becarios”; 
Que asimismo el Artículo 396 establece: “Para egresar como Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se debe aprobar íntegramente el Curso de 
Formación Inicial para aspirante a Bombero Calificado, incluidas las prácticas 
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para 
contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Bombero”, y el Artículo 
397 dispone: “El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del 
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y 
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por 
el Instituto Superior de Seguridad Pública”; 
Que mediante la Resolución N° 25/ISSP/20 se aprobó el Plan de Estudios del “Curso 
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de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución N° 57/ISSP/20, fueron 
incorporados al “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” para el ciclo lectivo 2020, los 
alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el aspirante 
Mauro Julián Jue (DNI 37.783.269); 
Que por su parte, a través de la Resolución N° 195/ISSP/18 se aprobó el Reglamento 
de Aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que de acuerdo a lo establecido por el citado Reglamento se denomina aspirante a 
toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o 
condicional como alumno al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero, 
mediante Resolución del Director; 
Que en el marco de la suspensión de las clases presenciales del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, dispuesta por Resolución N° 61/ISSP/20 y prorrogada por 
Resolución N° 74/ISSP/20, con motivo de la pandemia de COVID-19, por medio del 
Informe N° 11451757/SAISSP/20, obrante en el Expediente Electrónico citado en el 
Visto, el nombrado solicitó formalmente por medios digitales con fecha 8 de abril de 
2020, la baja voluntaria de este Instituto, comprometiéndose a realizar la 
correspondiente entrega de los elementos asignados al finalizar el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio; 
Que el Artículo 95 del Reglamento de Aspirantes al Cuerpo de Bomberos, dispone que 
el aspirante que desista de permanecer en el ISSP, deberá solicitar por escrito su baja, 
la cual será considerada y concedida por el Secretario Académico; 
Que asimismo, el Artículo 14 inciso b) del mentado cuerpo reglamentario erige a la 
baja voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca; 
Que de acuerdo a la normativa reseñada, atento la decisión adoptada por el causante, 
habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e Instrucción 
de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme surge de la 
Providencia N° 11453164/SAISSP/20 y no existiendo impedimento alguno, 
corresponde aceptar la solicitud de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de 
la beca del aspirante a bombero calificado Sr. Mauro Julián Jue (DNI 37.783.269); 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como aspirante a bombero calificado 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, presentada por el Sr. Mauro Julián Jue 
(DNI 37.783.269), a partir del día 8 de abril de 2020. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Dirección General de 
Compensaciones y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, a 
los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en el Artículo 280 de 
la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017). 
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 

 Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compensaciones, a la Dirección del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, al Departamento de Recursos Humanos y a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nessi 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/DGSPCB/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6280 (B.O. 5767), los Decretos N° 
4468/06 y N° 394/14, las Disposiciones Nº 240-DGSSP/2003, Nº 268-DGSSP/2004, Nº 
384-DGSSP/2005, Nº 401-DGSP/2006, N° 430-DGSPR/2007, N° 322-DGSPR/2009, 
N° 378-DGSPR/2011, N° 43-DGSPR/2014, N° 46-DGSPR/2016, y N° 77-
DGSPR/2018, la Carpeta E105441, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESCORIAL LTDA., con domicilio 
real y constituido en Av. Monroe N° 3911, Piso 1°, 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 240- 
DGSSP/2003;  
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación el día 29/02/2020, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), y, c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Sr. Sergio 
Adalberto Cretari, D.N.I. Nº 14.849.992;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 218.610, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/01/2024 y que fuera expedido en Legajo N° 9760512, de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC);  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 176, Punto 18, de la Ley 6280, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESCORIAL 
 LTDA., para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por 
la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Los de custodias personales, mercaderías en tránsito 
excepto el transporte de caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en 
depósitos, y, b) Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público y Punto 
2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales 
de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de 
propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes 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, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGSPCB/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: Las leyes Nros. 3304, Nº 5688 (ambas con texto consolidado según Ley N° 
6.017), N°6292, y los Decretos N° 446/06, N° 394/13 y N° 463/19, y las Disposiciones 
N° 28-DGSPCB/2020 y N° 125-DGSPCB/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6292/19 y sus modificatorias, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose las competencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante el Decreto N° 463/19 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires determinándose las responsabilidades primarias y objetivos de la 
Dirección General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes; 
Que la Ley Nº 5688 Libro VI regula la prestación del servicio de seguridad privada en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por la Ley N° 3304 se estableció la política de modernización de la Administración 
Pública, y es intención de esta Dirección General continuar con la paulatina y 
progresiva incorporación de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración; 
Que dichos mecanismos implican el seguimiento del ciudadano de los procesos de la 
administración a través de nuevas tecnologías de la información y comunicación, por 
lo cual se garantizará al administrado la autoría e integridad de los documentos 
electrónicos, mediante el uso de la Firma Digital; 
Que en este sentido, esta Dirección General, se ha erigido como Autoridad de Registro 
(AR-SPR) dentro de la Infraestructura de Clave Pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante Acta de Designación de Autoridad de 
Registro(IF-2018-33544299-DGSPR); 
Que la Agencia de Sistemas de Información, Autoridad de Certificación del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece las condiciones de 
funcionamiento, de seguridad y homologa los dispositivos criptográficos donde se 
protege la identidad digital de su titular; 
Que por medio de las Disposiciones N° 28-DGSPCB/2020 y N° 125-DGSPCB/2020, 
implementó la gestión electrónica de los tramites que se realizan ante esta Dirección 
General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes; 
Que la gestión electrónica permite agilizar y mejorar la tramitación administrativa, la 
gestión y guarda documental, de modo de dotar a los procesos de mayores niveles de 
eficiencia, transparencia y accesibilidad para su control; 
Que respecto de las prestadoras de seguridad privada, que aún no se encuentren 
habilitadas, y por lo tanto registradas en nuestro sistema, es necesario la 
instrumentación de un procedimiento a los fines de que puedan comenzar a realizar 
los trámites de gestión electrónica disponibles en esta Dirección General; 
Que por lo expuesto y con el motivo de brindar celeridad, evitar mayor dispendio del 
 erario público y a efectos de cumplimentar con lo normado en la Ley 3304, es que 
resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Instruméntese el procedimiento para la gestión del Certificado Digital, 
respecto de las prestadoras de seguridad, personas humanas y personas jurídicas, 
que aún no se encuentren habilitadas y registradas ante esta Dirección General. 
Artículo 2º.- Comunicar la instrumentación del procedimiento mencionado ut-supra, 
mediante el portal del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sección Seguridad Privada, en concordancia con la 
normativa vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a los interesados. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGSPCB/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
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VISTO: Las Leyes N° 5688/2016 (B.O. N° 5030) y N° 6280/2019 (B.O. N°5767), y los 
Decretos N° 446/06 y N° 394/14 y la Carpeta E580208, y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso Punto 2, Inciso d); presentada por la empresa TITANIO SECURITY 
SERVICE S.R.L., con domicilio real Manuela Pedraza N° 3743, Carapachay, Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Peribebuy N° 6721, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado como Responsable Tecnico en los términos de los 
Artículos 458, Art. 444 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto 
Sebastián Santillán, D.N.I. Nº 23.216.764; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 176, Punto 14, de la Ley N° 6280 por lo que corresponde el otorgamiento de 
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa TITANIO SECURITY SERVICE S.R.L., su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos d) 
Vigilancia por medio electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
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 y Custodia de Bienes la 
habilitación concedida en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
 Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/HQ/20 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019, Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2019- 34303115-
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Unidad del servicio Hemoterapia con la 
especialidad de Hemoterapia, con 40 hs. semanales de labor, dependiente de este 
establecimiento asistencial, debido a la vacante determinada por estructura; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley Nº 
6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Cerrados Generales 
para la cobertura de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la 
Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019 y Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC; 
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para cubrir un (1) cargo de Jefe de Unidad del 
servicio de Hemoterapia con la especialidad de Hemoterapia, dependiente de este 
establecimiento asistencial, con 40 hs. semanales de labor, en el marco de lo 
establecido en el Anexo III del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada por Resolución 
N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen 
aplicable a los Concursos Cerrados Generales para la cobertura de cargos de 
conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción: 
 
Jefe de (Sección del servicio de): Hemoterapia 
Profesión: Medico 
Especialidad (en caso de ser solicitada): Hemoterapia 
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados 
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH. 
Fecha de apertura: 24/04/2020 
Cierre de la inscripción: 08/05/2020 
Horario de Inscripción: 10 a 13hs. 
Información General consultar la Página Web: 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
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Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicadas a tal fin durante los días de inscripción, 
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada 
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035. 
Deberá exhibir los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista 
y la matricula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano 
público). 
Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y 
revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un comprobante 
donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, en la oficina 
donde se realice la inscripción guardará el formulario de inscripción firmado por el 
postulante. 
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente Nómina de Jurado 
 
TITULAR: 
1.- ZAPATA, STELLA MARIS CUIL 27-13530838-8, Jefe de Unidad, Hosp. Ferrer 
2.- CAMPODONICO, MONICA RITA CUIL 27124655000 Jefe de Unidad, Hosp. De 
Quemados 
3.- HERRERA, HECTOR HUGO CUIL 20-13388230-9 Jefe de Unidad, Hospital 
Rivadavia 
SUPLENTE: 
1.- ESCOBAR ARMANDO MARCO ANTONIO CUIL 20-12576401-1 Director, Hosp. 
De Quemados 
2.- GONZALEZ ESTELA, CUIL 27-18309630-9, Jefe de División, Hosp. Santojanni 
3.- TORRES OSCAR WALTER, CUIL 20-13976858-3 Jefe de Unidad, Hospital de 
Sarda 
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 
Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento de la inscripción y 
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
envíese comunicación oficial a todos los Hospitales del sistema, pase a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/HQ/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
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VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N°04/2019, Resolución 
N° 2019- 4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2019- 34303115-
MGEYA-DGAYDRH, y 



  
CONSIDERANDO 
 
Que, mediante Disposición Nº 40/HQ/20 se llama a concurso para cubrir un (1) cargo 
de Jefe de Unidad del servicio de Hemoterapia con la especialidad de Hemoterapia, 
dependiente de este Establecimiento Asistencial, con 40hs. semanales de labor, en el 
marco de lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley Nº 6035; 
Que, en virtud de establecido en el Anexo III, de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; corresponde modificar los plazos de inscripción del llamado a Concurso. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
"DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Artículo 2º de la Disposición N° 40/HQ/20, 
ampliando el plazo de inscripción el 04 de Mayo de 2020 y hasta 15 de Mayo de 2020. 
Artículo 2°-. Ratificase en todos los demás términos la Disposición Nº 40/HQ/20 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
envíese comunicación oficial a todos los Hospitales del sistema, pase a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/IRPS/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y 
su modificatorio Nº 207/19, y el Expediente Electrónico EX-2020-11702009-GCABA-
IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0566-
LPU20, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19, para la adquisición de tubos de oxígeno con destino al 
Servicio de Farmacia; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2479-SG20 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($543.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2020-11707501-GCABA-IRPS, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de tubos de 
oxígeno con destino al Servicio de Farmacia, por un monto estimado de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($543.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0566-LPU20 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, en 
base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 27 de abril de 2020 a las 09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), 
el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 141/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
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, el 
Decreto Nº 566-GCABA/10, la Resolución Nº 596- MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302-DGCYC/13 y Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 11516889/20-
HGNRG, y 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=524211&paginaSeparata=


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 Decreto Nº 566-CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que por 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 1073-DGCYC/19, 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 
determinaciones para hemostasia con provisión de aparatología en carácter de 
préstamo con destino al servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, por 
un monto estimado de pesos cinco millones novecientos quince mil ($ 5.915.000,00), 
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 420-1146-SG20; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado porDecreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-39712613-
HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-
2020-11614239-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0555-LPU20 
para el día 29 de Abril de 2020 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 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 determinaciones 
para hemostasia con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, para cubrir un período de doce 
(12) meses por un monto estimado de pesos cinco millones novecientos quince mil ( $ 
5.915.000,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2020 y 2021 
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 y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial. 
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.° 150HGACD/20 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2020 
 
VISTO: El EX-2020-10870056-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición 
de ESTRADIOL, ETC - LICITACION PUBLICA- Pedido 35495- ABASTECIMIENTO 12 
MESES -con destino al Servicio de ENDOCRINOLOGÍA. DRA. PATRICIA OTERO, de 
este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según 
Ley N° 6017) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416-2229-SG20 debidamente  valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 31 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado según 
Ley N° 6017), para la adquisición de ESTRADIOL, ETC - LICITACION PUBLICA- 
Pedido 35495- ABASTECIMIENTO 12 MESES –con destino al Servicio de 
ENDOCRINOLOGÍA. DRA. PATRICIA OTERO, de este Establecimiento Asistencial, 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS con 00/100 Ctvos ($ 
5.671.500,00.-); encuadrando la compra en los alcances del Art. 31°, la Ley Nº 
2.095/06 (texto consolidado según Ley N° 6017) , 
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ANEXO 1   ANEXO 2 
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Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones  
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, 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; 
Por Ello 
  

"EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
CARLOS G. DURAND EN SU 

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, 
DISPONE:" 

  
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
adquisición de ESTRADIOL, ETC - LICITACION PUBLICA- Pedido 35495- 
ABASTECIMIENTO 12 MESES -con destino al Servicio de ENDOCRINOLOGÍA. DRA. 
PATRICIA OTERO, de este Establecimiento Asistencial, por un monto estimado de 
pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS con 
00/100 Ctvos ($ 5.671.500,00.-) 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 416-0521-LPU20, cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 21 de Abril de 2020 a las 10:00 hs., para la adquisición de 
ESTRADIOL, ETC - LICITACION PUBLICA- Pedido 35495- ABASTECIMIENTO 12 
MESES -con destino al Servicio de ENDOCRINOLOGÍA. DRA. PATRICIA OTERO, de 

 este Establecimiento Asistencial, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) . 
Artículo 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Artículo 5°.- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo 
establecido en el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017), 
Artículo 6°.- Publíquese en la pagina Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017), 
Artículo 7°.- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 157/HGACD/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-
AJG, el EX-2020-11607958-GCABA-HGACD por el cual se tramita la Licitación Publica 
para la adquisición de Guía para Bomba, etc.- Licitación Publica - Pedido 35629 - 
Abastecimiento 12 meses, con destino al servicio de Farmacia de este establecimiento 
asistencial, y 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 198

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=522486&paginaSeparata=


CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 416-0559-
LPU20, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y 
su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG para la adquisición de Guía para 
Bomba, etc. - Licitación Publica - Pedido 35629 - Abastecimiento 12 meses, con 
destino al servicio de Farmacia; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 416-1545-SG20 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos: 
dieciocho millones novecientos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100 
($18.953.200,00); 
Que por Disposición Nº 1073/GACBA/DGCYC/19 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el 
Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-
GCABA-AJG, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los 
procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el 
Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-
GCABA-AJG, y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las 
funciones que debe cumplir dicha Unidad; 
Que para fijar el valor de la unidad de compra y multa se tomó en cuenta la 
modificación del Art. 144° de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), 
el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-
207-GCABA-AJG, considerando la Ley 6281/19 Presupuesto 2020 en su Art. 27º 
Inciso “b“ en el cual se establece como nuevo valor de la Unidad de compra: Treinta 
pesos con 00/100 centavos ($30,00.-). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y 
su modificatorio Decreto 2019-207- GCABA-AJG, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG -2020-
11630552-GCABA-HGACD), para la adquisición de Guía para Bomba, etc. - Licitación 
Publica - Pedido 35629 - Abastecimiento 12 meses, con destino al servicio de 
Farmacia, por un monto estimado de Pesos: dieciocho millones novecientos cincuenta 
y tres mil doscientos con 00/100 ($18.953.200,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 416-0559-LPU20,  al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 27 de abril de 2020 a las 
09:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, 
de Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) días 
de anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según 
lo establecido  por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-
AJG. 
Artículo 7º.- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 158/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 11605063-
GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Laminas de Polietileno, 
solicitadas por el servicio de Deposito, del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria 
Penna", por la suma estimada de Pesos: setenta mil-$ 70.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-2414-SG20 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-1073-DGCYC/19 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 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-2020-
11612176-GCABA-HGAP). 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=524106&paginaSeparata=


Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
0923-CME20 para el día 22/04/2020 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, por el que se tramita la adquisición de 
Laminas de Polietileno, solicitadas por el servicio de Deposito, del Hospital General de 
Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: setenta mil- $ 
70.000,00. 
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su 

 modificatorio 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 Martin 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 160/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 11683660-
GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita el Servicio de Reparación Integral de 1 
(un) Electrocardiógrafo, marca FUKUDA, modelo FX-7102, inventario N° 768233, 
solicitado por el servicio de Terapia Intensiva, del Hospital General de Agudos "Dr. 
José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: veintiséis mil -$ 26.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-2421-SG20 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-1073-DGCYC/19 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 207-AJG/19, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

DISPONE: 
  
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2020-
11688590-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
0938-CME20 para el día 23/04/2020 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, por el que se tramita el Servicio de 
Reparación Integral de 1 (un) Electrocardiógrafo, marca FUKUDA, modelo FX-7102, 
Inventario N° 768233, solicitado por el servicio de Terapia Intensiva, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: veintiséis 
mil -$ 26.000,00.-. 
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 

 Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su 
modificatorio 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.° 183/HBR/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19, el Decreto Nº 207/19 y el Expediente Electrónico N° EX-2020-
11607183-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-0558-LPU20 bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) 
su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE 
TROPONINA T, con destino al Servicio de Laboratorio Central; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-35-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2020 y ejercicios 
futuros; 
Que, por Disposición Nº 2019-1073-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras 
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17; 
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Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 168-GCABA-AJG-19, 
modificado por Decreto Nº 207/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2020-11607888-GCABA-HBR). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-0558-LPU20, para el día 24 de abril 
de 2020 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y 
modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE TROPONINA T, con destino al Servicio de 
Laboratorio Central, por un monto aproximado de PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 872.500,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2020 y ejercicios futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 95, 

 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19 y modificatorio. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernandez Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 206/HGACA/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO El Expediente Nº EX-2020-10659988-GCBA-HGACA y la Disposición DI-2020-
182-HGACA (DI-2020-10704523-GCABA-HGACA - Orden 5) 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado a la Contratación 
Menor N° 412-0797-CME20 para el día 14/04/2020 a las 09:00 hs para la 
REPARACION DE ESPIROMETRO con destino a la DIVISION BIOINGENIERIA/VIAS 
RESPIRATORIAS de este Establecimiento Asistencial; 
Que, dicha contratación quedó DESIERTA Que, persiste la necesidad de arreglo de 
los insumos de Vias Respiratorias 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
 

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

DISPONE: 
 
Art. 1º Fracásese la Contratación Menor Nº 412-0797-CME20, dispuesto por DI-2020-
182-HGACA (DI-2020-10704523-GCABA-HGACA - Orden 5) cuya apertura tuvo lugar 
el día 14/04/2020 a las 09:00. 
Art. 2º Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas 
(PLIEG-2020-10696554-HGACA Orden 10 y Pliego Particulares Tecnicas (IF-2020-
08050254-DGCTFS, Orden 3) que forman parte de la presente. 
Art. 3º Llámase (2º llamado) a Contratación Directa Menor Nº 412-0920-CME20 para 
el día 22/04/2020 a las 09:00 hs., por un monto de PESOS CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL ($ 165.000) con destino a BIOINGENIERIA/VIAS RESPIRATORIAS de 
este Establecimiento Asistencial al amparo de lo establecido en el Art. 38 del 
Reglamento de Contrataciones. 
Art. 4º El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio Solicitud 
de Gastos N° 412-1650-SG20. 
Art. 5º Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 
168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto Nº 363/GCBA/15 
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente Nº 2020-08309072-
DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
(Texto consolidado Ley 6.017) y su reglamentación, establecen las pautas y los 
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
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Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios; 
Que por Disposición Nº 487/DGABA/2019 se aprobó la Licitación Pública Nº 401-886-
LPU19 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e 
Implantes para Traumatología con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, adjudicándose la misma a la firma IPMAG S.A. (Zona Nº 1) y a la firma Cirugía 
Alemana Insumos Médicos S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de 
Compra Nº 401-0199-OCA19 y N° 401-0200-OCA19 respectivamente, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que por el citado Expediente la firma IPMAG S.A. solicita la actualización de precios 
 de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 401-886-LPU19 
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes 
para Traumatología con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a las variaciones registradas en las listas de precios de los fabricantes o en 
los despachos a plaza de los ítems importados, adjuntando asimismo el cuadro 
resumen y la planilla con el cálculo de estas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud (DGABS), quien analizó la documentación presentada emitiendo el Informe IF-
2020-10539168-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios requerida para 
el mes de marzo de 2020, de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como 
formando parte de la misma; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ABASTECIMIENTOS EN SALUD 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma IPMAG S.A. respecto del 
pedido de actualización de precios requerido para la Licitación Pública Nº 401-886-



LPU19 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e 
Implantes para Traumatología con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, respecto de los productos que se indican en el Anexo I (IF-2020-10539048-
DGABS), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a los 
ítems de la Orden de Compra 401-0199-OCA19 incluidos en el Anexo I de esta 
Disposición efectivamente solicitados por los hospitales a partir del día 01 de marzo de 
2020. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Costabel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 269/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto Nº 363/GCBA/15 
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente 2020-11442446-
DGABS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
(Texto consolidado Ley 5666) y su reglamentación, establecen las pautas y los 
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
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Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico-funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Resolución 366-SSASS-2019 de la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se aprobó la Licitación Pública Nº 401-0390-LPU19 para la contratación 
del Servicio de Provisión y Distribución de Insumos para Cuidados Críticos con destino 
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicándose la misma a la firma MENDOZA 
BIOMÉDICOS S.A., emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 401-0203-OCA19, 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que por el citado Expediente la firma MENDOZA BIOMÉDICOS S.A. solicita la 
 actualización de precios para abril de 2020 de los ítems que les fueran adjudicados en 
la Licitación Pública Nº 401-0390-LPU19 para la contratación del Servicio de Provisión 
y Distribución de Insumos para Cuidados Críticos con destino a Hospitales y Centros 
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado a 
licitación, y las variaciones de precios reflejada en las listas de precios oficiales de las 
firmas fabricantes, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo 
de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe IF-
2020-11460685-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios requerida para 
10 ítems de la Orden de Compra Abierta 401-0203-OCA19, a partir del día 1 de abril 
de 2020, de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de 
la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207

Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma MENDOZA 
BIOMÉDICOS S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para 10 



ítems de la Licitación Pública Nº 401-0390-LPU19 para la contratación del Servicio de 
Provisión y Distribución de Insumos Críticos con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en IF-2020-11457383-
DGABS, Anexo I, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos efectivamente solicitados al proveedor por los efectores de salud 
a partir del día 1 de abril de 2020. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Costabel 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 148/DGAR/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
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. 1.073-GCABA-DGCyC/19 y 961-GCABA-DGAR/19, el Expediente 
Electrónico N° 36349089- -GCABA-SSPECT/19, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de material 
bibliográfico en el marco del Programa "Plan de Lectura BA" destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tiene como eje el fortalecimiento de los acervos que 
forman parte de las bibliotecas escolares, solicitado por la entonces Subsecretaría de 
Planeamiento Educativo Ciencia y Tecnología;   
Que se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos y previsiones establecidos 
en las Resoluciones Nº 3215/MEGC/10 y Nº 7437/MEGC/10 en el marco del Programa 
Plan de Lectura, y como consecuencia de que se cumplió con las previsiones 
normativas que se encuentran establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.017);   
Que atento a lo informado mediante IF-2019-36465297-GCABA-SSPECT que 
establece que: "El equipo técnico de la Dirección General de Planeamiento Educativo 
(DGPLEDU) de esta Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología 
(SSPECT), deja constancia expresa que los títulos seleccionados “Space Invaders“ de 
Nona Fernández y “Una Muchacha Muy Bella“ de Julián López, son libros con los 
derechos de autor vigentes por lo que no tiene en otra editorial un sustituto 
conveniente.";   
Que se solicitan 3.000 unidades del título “Space Invaders“ de Nona Fernández (ISBN 
978-987-712-053-0) y 3.000 unidades del título “Una Muchacha Muy Bella“ de Julián 
López (ISBN 978-987-1673-97-1);   
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa regulado por el Art. 28, Inciso 5) de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nros. 
168/19 y 207/19;   
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 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;   
Que mediante Disposición Nº 961-GCABA-DGAR/19, esta Dirección General aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
y dispuso el llamado a Contratación Directa por Exclusividad N° 545-1976-CDI19 para 
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el día 30 de diciembre de 2019 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 28 Inciso 5° 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 el sistema Buenos Aires Compras 
mientras que por un error en el portal sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el cual no aparecían las reparticiones de la guía de funcionarios debido a la 
pendiente carga de la nueva estructura, no pudo ser publicado en la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 30 de diciembre de 2019 a las 13 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a 
la firma Eterna Cadencia S.R.L.;   
Que la entonces Subsecretaria de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología 
prestó el asesoramiento técnico correspondiente (NO-2020-01288778-GCABA-
DGPLEDU);   
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 28 Inciso 5° 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 se recomienda adjudicar, según acta de recomendación de ofertas (IF-2020-
06882049-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO-2019-01288778-GCABA-
DGPLEDU), el renglón Nº 1 y Nº 2 por única oferta y por oferta más conveniente a 
favor de la firma Eterna Cadencia S.R.L por un importe de pesos setecientos veinte mil 
($720.000);   
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;   
Que la firma ha presentado el mantenimiento de oferta correspondiente;   
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 Directa por Exclusividad N° 545-1976-CDI19, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° 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 adquisición de material bibliográfico en el marco del Programa "Plan de Lectura 
BA" destinado a alumnos de establecimientos educativos dependiente del Ministerio 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene como eje el 
fortalecimiento de los acervos que forman parte de las bibliotecas escolares, solicitado 
por la entonces Subsecretaría de Planeamiento Educativo Ciencia y Tecnología; y 
adjudícase según cuadro de recomendación de ofertas (IF2020-06882049-GCABA-
DGAR) y asesoramiento técnico correspondiente (NO-2020-01288778-

 GCABADGPLEDU), el renglón Nº 1 y Nº 2 por única oferta y por oferta más 
conveniente a favor de la firma Eterna Cadencia S.R.L. por 3.000 unidades del título 
“Space Invaders“ de Nona Fernández (ISBN 978-987-712-053-0) y 3.000 unidades del 
título “Una Muchacha Muy Bella“ de Julián López (ISBN 978-987-1673-97-1) por un 
importe total de pesos setecientos veinte mil ($720.000).    
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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 Eterna 
Cadencia S.R.L. (CUIT 30-70906849-7).   
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 la firma interviniente 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGAR/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las 
Disposiciones Nros. 1.073-GCABA-DGCyC/19 y 941 -GCABA-DGAR/19, el 
Expediente Electrónico N° 36567162 -GCABA-SSPECT/19, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de material 
bibliográfico en el marco del Programa "Plan de Lectura BA" destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tiene como eje el fortalecimiento de los acervos que 
forman parte de las bibliotecas escolares, solicitado por la entonces Subsecretaría de 
Planeamiento Educativo Ciencia y Tecnología,   
Que la mencionada Subsecretaría solicitó mediante IF-2019-36589463-GCABA-
SSPECT, la adquisición de un total de veinticuatro mil (24.000) unidades de material 
bibliográfico, conformado por quinientas (500) unidades del título "Ahora que lo pienso" 
de Martín Blasco con las ilustraciones de Ximena García; mil (1.000) unidades de los 
siguientes títulos "Vecinos Bichos" de Laura Wittner y Pablo Picyk; "¿Quién fue 
primero?" de Laura Devetach con las ilustraciones de Claudia Degliuomini, "¿Qué 
hace la gata por las noches?" de Katrin Wiehle; mil quinientas (1.500) unidades del 
siguiente título "El mar de la serpiente" de Paula Bombara; dos mil (2.000) unidades de 
los siguientes títulos "Lejos como mi querer" de Marina Colasanti, "La historia se hace 
ficción I" de VVAA y tres mil (3.000) unidades de los siguientes títulos "Bolonqui" de 
Leonardo Oyola, "El hombre de los pies murciélagos" de Sandra Siemens, "El 
Hormiguero" de Sergio Aguirre, "Bonsai" de Christine Nostlinger, "El maestro de las 
marionetas" de Katherine Paterson;  
Que los títulos solicitados son libros con los derechos de autor vigente por lo que no 
tiene en otra editorial un sustituto conveniente, pudiendo ser entregados 
exclusivamente por Kapelusz Editora S.A. (CUIT Nº 30-64202875-4);  
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Que en el marco del Programa "Plan de Lectura BA", se cumplieron con todos y cada 
uno de los requisitos y previsiones establecidos en las Resoluciones Nº 
3215/MEGC/10 y Nº 7437/MEGC/10, y como consecuencia de que se cumplió con las 
previsiones normativas que se encuentran establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017);   
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 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;   
Que mediante Disposición Nº 941-GCABA-DGAR/19, esta Dirección General aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
 y dispuso el llamado a Contratación Directa N° 545-1982-CDI19 para el día 30 de 
diciembre de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Inciso 5° 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 según constancias IF-2019-39313251-GCABA-DGAR e IF-2019-39313021-
GCABA-DGAR, el llamado no ha podido ser publicado en la página web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a un error en el portal sitio web 
mencionado, en el cual no aparecían las reparticiones de la guía de funcionarios 
debido a la pendiente carga de la nueva estructura;   
Que el llamado ha sido debidamente publicado en el sistema Buenos Aires Compras;   
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 30 de diciembre de 2019 a las 12:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a 
la editorial Kapelusz Editora S.A. (CUIT Nº 30-64202875-4);   
Que el Sr. Director General de Planeamiento Educativo prestó el asesoramiento 
técnico correspondiente (NO 2020-04305916-GCABA-DGPLEDU);   
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 28 Inciso 5° 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 se recomienda adjudicar, según cuadro de recomendación de ofertas (IF-2020-
06177725-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO-2020-04305916-GCABA-
DGPLEDU), los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por única oferta y por 
oferta más conveniente a favor de la editorial Kapelusz Editora S.A. (CUIT Nº 30-
64202875-4); por un importe de pesos dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil 
($2.435.000);   
Que la mencionada editorial se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;   
Que la mencionada editorial presento debida y oportunamente el mantenimiento de 
oferta realizado según (IF-2020-11616165-GCABA-DGAR) el cual se encuentra 
vigente;   
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,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 545-1982-CDI19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 5° 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 adquisición de 
veinticuatro mil unidades (24.000) de material bibliográfico, solicitada por la entonces 
Subsecretaría de Planeamiento Educativo Ciencia y Tecnología y adjudicase según 
cuadro de recomendación de ofertas (IF-2020-06177725-GCABA-DGAR) y 
 asesoramiento técnico correspondiente (NO-2020-04305916-GCABA-DGPLEDU), los 
renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por única oferta y por oferta más 
conveniente, a favor de la Kapelusz Editora S.A. (CUIT Nº 30-64202875-4) por un 
importe total de pesos dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil ($2.435.000).   
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 editorial Kapelusz 
Editora S.A. (CUIT Nº 30-64202875-4).   
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 la firma Kapelusz 
Editora S.A. 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/DGAR/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
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. 1.073-GCABA-DGCyC/19 y 87-GCABA-DGAR/20, el Expediente 
Electrónico N° 05903482-GCABA-DGMESC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de 4000 (cuatro mil) 
sobres para maquina plastificadora, solicitado por la Dirección General de 
Mantenimiento Escolar; 
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 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
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Que mediante Disposición Nº 87-GCABA-DGAR/20, esta Dirección General de 
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Pliego de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 
7192-0403-CME20 para el día 28 de febrero de 2019 a las 11 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 28 de febrero a las 11 hs. el Acta de 
Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las firmas: 
Guido Comercial S.R.L., Ivan Ezequiel Ardizon, Mariano Bernabo y Uniser S.A.; 
Que la Dirección General de Mantenimiento Escolar prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente (NO2020-09404151-GCABA-DGMESC); 
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 la oferta de la firma Uniser S.A. presenta precio no conveniente para el GCABA, 
según IF-2020-09480477-GCABA-DGAR; 
Que no se considera la oferta de la firma Guido Comercial S.R.L por Estado Registral 
Preinscripto (según IF-2020-09533952-GCABA-DGAR); 
Que no se considera la oferta de la firma Ivan Ezequiel Ardizon, por no encontrarse 
inscripto en alguna clase correspondiente a la oferta de acuerdo al sistema BAC(IF-
2020-09532803-GCABA-DGAR); 

 Que se recomienda adjudicar, según cuadro de comparativo de precios (IF-2020-
08133814-GCABADGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2020-09480477-
GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO-2020-09404151-GCABA-DGMESC ), el 
renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma Mariano Bernabo por un 
importe de pesos ciento ocho mil ($ 108.000); 
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 7192-0403-CME20, 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 adquisición de 4000 
(cuatro mil) sobres para maquina plastificadora, solicitado por la Dirección General de 
Mantenimiento Escolar; y adjudicase según cuadro comparativo de precios (IF2020-
08133814-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2020-09480477-
GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO-2020-09404151-GCABA-DGMESC ), el 
renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma Mariano Bernabó, CUIT 
23325310359, por un importe total de pesos ciento ocho mil ($ 108.000). 
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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 Mariano 
Bernabo (CUIT 23-32531035-9). 
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 
 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 215



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/CCGSM/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: El Expediente  Electrónico Nº 11434252--GCABA-CCGSM-2020 y la presente 
documentación, y teniendo en cuenta los términos de la Ley N° 2.095, la Ley Nº 4.764, 
sus Decretos Reglamentarios Nos. 95- GCBA-2014 y 1145-GCBA-2009, los Decretos 
Nos. 449-GCBA-2008, 1351-GCBA-2008, 440- GCBA-2013 y 1160-GCBA-2011 
(B.O.C.B.A. Nº 3724), la Resolución Nº 424-MHGC-2013, modificada por la Nº 607- 
MHGC-2013, la Ley Nº 1.218, la Ley Nº 2.809, la Ley Nº 4.736, la Ordenanza Nº 
52.236, el Decreto Nº 1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, el Artículo 48, Ley Nº 70 y 
normas complementarias, mediante las que se establecen las normas básicas para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en esta actuación tramita EL SERVICIO PARCIAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO 
DE EL CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN POR EL MES DE MAYO, por un monto 
aproximado de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) 
Que, en virtud de los términos de la precitada Ley N° 2095, se autoriza a este 
organismo a efectuar el llamado a Contratación Directa (Contratación Menor), al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la misma; 
Que, por intermedio del Decreto N° 1145-GCABA-2009 se aprobó la reglamentación 
del Artículo 83º de la Ley N° 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por intermedio de la Resolución N° 424-MHGC-2013, se estableció que, a partir 
del 1° de Agosto de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2095 que efectúen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por el Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (BAC); 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 (B.O. Nº 4414), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el Artículo 18º, Inc. J) de la mencionada Ley, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, asimismo, se acompaña el Informe con el pliego de Condiciones Técnicas 
(Informe Nº 11440699-GCABA-CCGSM-2020 - Orden Nº 3) 
Que, por Resolución Nº 1854-MCGC-2007, ratificada por la Disposición Nº 59-DGCyC-
2012, se designó, entre otras, a la Dirección General Centro Cultural "General  San 
Martín" como Unidad  Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL GRAL. SAN MARTIN, 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
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Art. 1º- Llámese a Contratación Directa (Contratación Menor) Nº 543-0908- CME20, 
para el día 21 de ABRIL de 2020 a las 12,00, al amparo de lo establecido en el Artículo 



38º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para la contratación del EL SERVICIO PARCIAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE EL 
CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN POR ELMES DE MAYO, por un monto 
aproximado de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) 
Art. 2º- El gasto que demande esta contratación será imputado en las partidas 
presupuestarias respectivas. 
Art. 3º-  Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos  Nos. 
97º y 98º, concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666), y 
publíquese el llamado en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (www.buenosairescompras.gob.ar). 
Art. 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, vuelva al Departamento Compras y 
Contrataciones. Berardo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGMUS/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: el Decreto N° 675/16, Decreto 463-AJG-2019, y el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA-AJG/20 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Decreto N° 675/16 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contempla, bajo la 
órbita del Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión Cultural, y a la Dirección 
General de Música (DGMUS) como dependiente de ésta última; 
Que dentro de las líneas programáticas que debe llevar adelante la DGMUS a fin de 
cumplir con las responsabilidades primarias del Decreto 463-AJG-2019 se encuentra 
la de "Elaborar políticas, programas y proyectos destinados a la producción y difusión 
de diversos géneros musicales" e "Implementar acciones destinadas a acercar a los 
jóvenes a la disciplina musical a través de los programas Estudio Urbano";  
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se está propagando de persona a persona aceleradamente a nivel 
mundial; y ha declarado el brote de este virus como pandemia, con las diferentes 
consecuencias que esto trae a la población; 
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Que, en este sentido, el presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de 
ministros dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/APN-PTE/2020, por el que 
se amplía la emergencia sanitaria declarada por Ley N° 27.541 en virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al 
coronavirus COVID-19, por un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de 
dicho decreto; Que, a su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante  el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA-AJG/20, por el cual 
se declara la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el 15 de junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las medidas 
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del coronavirus COVID-19; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° N°355/APN-PTE/2020, se amplía hasta 
el 26 de abril el aislamiento social, preventivo y obligatorio; 
Que resulta necesario reformular el funcionamiento de esta Dirección General, a los 
fines de cumplir sus objetivos evitando y conteniendo la propagación de la pandemia, 
formulando concursos susceptibles de ser organizados a distancia; 
Que la producción de videoclips tuvo un auge en la década del '90, decayendo 
posteriormente en función de sus altos costos de producción; 
Que las nuevas tecnologías no sólo han abaratado muchos de los costos aludidos, 
sino que el propio lenguaje audiovisual que se despliega en las redes, exige en 
muchos casos la producción de este tipo de realizaciones artísticas; 
Que el videoclip es una pieza complementaria y relevante en la construcción y 
comunicación de la estética, identidad y visión del mundo que expresa un proyecto 
musical; 
Que existe un movimiento de realizadores de videoclips que se encuentra trabajando  

 en procura de su reconocimiento como protagonistas y autores, de un género que 
exige su propia destreza y profesionalización;    
Que, en ese marco, la DGMUS a través del Programa Estudio Urbano, se propone 
realizar el concurso de videoclips "Yo te vi" 2020; 
Que la inscripción se realizará a través del mecanismo de trámites a distancia (TAD), 
en un formulario "on line" dispuesto para tal fin en sitios oficiales de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, junto al link y los datos personales que allí se soliciten; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Convócase a un concurso de videoclips producidos como soporte de 
proyectos musicales realizados en la Argentina, conforme a las bases que como 
Anexo forman parte de la presente Disposición.  
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido Archívese. Beati Vindel 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 107/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2020 
 
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-2020-09018459-
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 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 
CINCO ($585) a favor de Martin Ezequiel TREBINO de la SERNA, DNI 26.800.721, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
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DISPOSICIÓN N.° 108/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, EX-2020-
00327165-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 
del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas 
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Tamara Gisele RUSSO, DNI 32.825.895, que fuera abonado en concepto de 
solicitud y búsqueda de partidas; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se 
solicito búsquedas de partidas, las cuales no fueron encontradas en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, arrojando búsqueda sin resultado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
deniegue la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Denegar la devolución de la suma de PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTE ($ 4620.-) a favor de Tamara Gisele RUSSO, DNI 32.825.895, 
en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2º.- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 

 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
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DISPOSICIÓN N.° 109/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2020 
 
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-2020-2166908-
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 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 NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($ 975.-) a favor de Rosmery TORRICOS CABRERA, DNI 93.110.833, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2°- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
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DISPOSICIÓN N.° 110/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 1510-GCBA-1997, la Disposición N° 91-GCABA-DGRC-2020 y 
el Expediente Electrónico Nº 4894678-GCABA-DGRC-2020, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de caja chica común Nº 01/20 de la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno; 
Que atento a un error material involuntario en la carga de diversos comprobantes, se 
procedió a modificar los Anexos de Firma Conjunta Nº IF-09107833-GCABA-DGRC-
2020 e IF-09107826-GCABA-DGRC-2020, a tenor de las manifestaciones vertidas en 
el Informe Nº 10923148-GCABA-DGTALGOB-2020, obrante en el orden nº 28 de los 
actuados indicados en el Visto; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión“; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo 1º de la Disposición N° 91-GCABA-DGRC-2020; 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición N°91-GCABA-DGRC-2020, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “ Apruébense los gastos efectuados en 
concepto de Caja Chica Común N° 1/2020 de esta Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno por 
la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ ($ 58.510.-) y el 
Resumen de comprobante por fecha y el Resumen de comprobante por imputación 
que, como Anexo III (IF-2020-11092161-GCABA-DGRC) y Anexo III (IF-2020-
11092155-GCABA-DGRC) respectivamente, forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
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. Cumplido, Archívese. Invernizzi 
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ANEXO 1   ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MGOBGC-DGRC-110-20-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MGOBGC-DGRC-110-20-ANX-1.pdf


 
DISPOSICIÓN N.° 112/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2020 
 
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-2019-15704557-
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 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 NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO ($975) a favor de Carla Romina DECIBE, DNI 30.236.868, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
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DISPOSICIÓN N.° 113/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, EX-2018-
19572332-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 
del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas 
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Sixto DIAZ FERREIRA, DNI 94.540.667, que fuera abonado en concepto de 
solicitud de permiso de viaje; 
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, y en 
virtud lo informado por la subgerencia correspondiente, indiciando que del pedido que 
formula el peticionante, no surge fecha y hora del turno, sede comunal del pedido, 
datos del menor autorizado, datos de los autorizantes, ni ninguna otra información que 
permita confirmar si el trámite se realizó o no, es que no corresponde el reintegro del 
pago invocado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
deniegue la devolución del importe solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1 - Denegar la devolución de la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500) a 
favor de Sixto DIAZ FERREIRA, DNI 94.540.667, en concepto del pago que realizara 

 oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
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DISPOSICIÓN N.° 114/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2020 
 
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-2020-39617283-
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 
del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas 
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Marta Beaatriz Cecilia JURICH DNI 16.200.347 que fuera abonado en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición; 
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 asimismo al labrarse el art 8ª de la DI-2020-32-GCABA-DGRC, por error 
involuntario de tipeo se consignó un dato erróneo en la parte dispositiva que importa la 
necesidad de dictar nueva disposición en correcta forma; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los 
tramites 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 del importe solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCO 
CON TREINTA CENTAVOS ($1605.30), a favor de Marta Beatriz Cecilia JURICH DNI 
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16.200.347, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Se deja sin efecto el articulo 8º de la DI-2020-32-GCABA-DGRC.- 
Artículo 3 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 115/DGRC/20 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2020 
 
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-2019-35648116-
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 
del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas 
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Roxana Suculenta SILVA DNI 26.420.916 que fuera abonado en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición; 
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 asimismo al labrarse la DI-2019-66-GCABA-DGRC, por error involuntario de tipeo 
se consigno en forma errónea el número de expediente en la parte del VISTO, que 
importa la necesidad de dictar nueva disposición en correcta forma; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los 
tramites 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 del importe solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE 
($315), a favor de Roxana Suculenta SILVA DNI 26.420.916, en concepto del pago 

 que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Se deja sin efecto la DI-2020-26-GCABA-DGRC. 
Artículo 3 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Invernizzi 
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El DIRECTOR GENERAL DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/MGEYA/20 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N°27.541, el Decreto N°260-PEN/20, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nº 297-PEN/20, Nº 325-PEN/20 y N° 355-PEN/20, la Ley N° 
6.292, el Decreto Ley N° 1.510/97(texto consolidado Ley N° 6.017), N°463-GCBA/19, 
Decreto de Necesidad y Urgencia N°1GCABA/20, las Resoluciones N° 130-
SECLYT/14, N° 16-SECLYT/16, N°16-SECLYT/19 y el EX-2020-09687868- GCABA-
MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nacional N°27.541, declaró la emergencia pública en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y 
delegó en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la citada ley en 
los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de 
delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020; 
Que el Decreto N°260/20, a su vez, amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) 
año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°1-GCABA-AJG/20, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 2020 a los fines de atender 
y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del 
contagio en la población del coronavirus (COVID-19); 
Que por Decreto Nº 297-PEN/20, se estableció para todas las personas que habitan 
en el país o se encuentren en él, en forma temporaria, el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, ambos inclusive; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325-PEN/20, se dispuso la prórroga de 
la vigencia del Decreto Nº 297-PEN/20, hasta el 12 de Abril de 2020, inclusive; 
Que, por su parte, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 355-PEN/20 se estableció 
la prórroga de la vigencia del Decreto Nº 297-PEN/20, prorrogado por su similar Nº 
325-PEN/20, hasta el 26 de abril de 2020 inclusive; 
Que por el Decreto N° 147-GCABA-AJG/20 se facultó a las autoridades superiores con 
rango no inferior a Director General o equivalente, cuyas reparticiones no se 
encuentren alcanzadas por los artículos 1° y 3° de la citada norma, para organizar el 
desempeño de las tareas de sus áreas, adoptando las medidas necesarias para que 
los trabajadores afectados presten servicios sea de forma remota, poniendo a los 
trabajadores a disposición de las áreas definidas como esenciales, modificando los 
horarios habituales de trabajo o lugar de prestación del servicio, entre otras, y 
establecer las condiciones en que dicha labor se realice; 
Que en ese marco la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, dispuso mediante la Disposición N° 10-
GCABA-MGEYA/20, un horario excepcional de atención en el marco de la declaración 
de la Emergencia Sanitaria, la recepción de oficios judiciales por el término de treinta 
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(30) días por correo electrónico a la cuenta de la Subgerencia de Oficios y 
Notificaciones, la implementación del trabajo a distancia (home office), entre otras 
medidas. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 463/19 y sus 
complementarios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Prorrógase, por el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, las medidas excepcionales dispuestas por la Disposición N° 10-GCBA-
MGEYA/2020. 
Artículo 2°.- Establézcase de modo excepcional y por el término de treinta (30) días de 
emitida la presente, la recepción de oficios judiciales de los distintos niveles del Poder 
Judicial por correo electrónico a la cuenta de la Subgerencia de Oficios y 
Notificaciones (oficiosynotificaciones@buenosaires.gob.ar o a la del Subgerente del 
Área Ezequiel Aprea (eaprea@buenosaires.gob.ar ) para aquellos oficios y 
actuaciones provenientes del Poder Judicial de cualquier nivel que provengan de 
alguna cuenta oficial del citado poder y cuente con firma digital y/o electrónica. Los 
responsables de las mesa de entradas deberán garantizar una cuenta de su respectiva 
área para asegurar la recepción de las enunciadas actuaciones. 
Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en aquellas unidades 
donde se haya implementado la modalidad del teletrabajo o trabajo a distancia, a 
modo de prevención del contagio de la enfermedad, podrá continuar con las labores y 
gestión de trámites a través de dicho medio, debiendo reportar a su superior los 
resultados de las diligencias realizadas. 
Artículo 4°.- Los servicios de atención al público que se encuentre laborando con 
guardias deberán reforzar los cuidados de higiene y las acciones previstas en los 
protocolos de atención al público comunicados previamente a tal efecto. 
Artículo 5°.- Establézcase de modo excepcional y por el término de treinta (30) días de 
emitida la presente, la recepción de actuaciones extrajecutivas de los distintos niveles 
del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal y de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires por correo electrónico a la cuenta de la Subgerencia de 
Despacho (vandres@buenosaires.gob.ar). 
Artículo 6°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal de la Secretaria Legal y 
Técnica y a todas las Mesas de Entradas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Azar 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 6/IZLP/20 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nª 168/GCABA/19 modificado por Decreto Nª 207/GCABA/19 y el 
Expediente Electrónico Nº 06201845-GCABA-IZLP-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Reglamentario Nª 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación del 
artículo 85 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6.017) estableciendo pautas 
para la informatización de las contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 445-0237-LPU20, para la 
adquisición de Reactivos Análisis Clínicos; 
Que por Disposición Nº DI-2020-22-GCABA-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 445-0237-LPU20, para el día 06 de marzo de 2020 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6.017) y el Decreto Reglamentario Nª 168/GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6.017); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron siete (7) ofertas de las firmas: 
CUSPIDE SRL, RAUL JORGE LEON POGGI, EGLIS S.A, QUIMICA CORDOBA SA, 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL, QUIMICA EROVNE SA y CROMOION 
SRL; 
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante IF-2020-
11281113-IZLP que las propuestas de las firmas CUSPIDE SRL y CIENTIFICA 
PARQUE CENTENARIO SRL, cumple con lo solicitado en los pliegos que rigen el 
procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, por 
resultar única oferta, al amparo de lo establecido en el Artículo 111 de la ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19, 
corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a: CUSPIDE 
SRL, (Renglones Nro. 2,3,5,6,7,8,9 y 11) por un monto de pesos: VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO ($ 25732,38); y 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL (Renglón Nro. 10), por un monto de pesos: 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 475,00) 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 207/ 
GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º- Apruébase la Licitación Pública Nº 445-0237-LPU20, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), cuya 
reglamentación se encuentra en el  Decreto Reglamentario Nª 168/GCABA/19, y 
adjudicase la licitación a: CUSPIDE SRL(Renglones Nro. 2,3,5,6,7,8,9 y 11), por un 
monto de pesos: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA 
Y OCHO ($ 25732,38); y CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL (Renglón Nro. 10) 
, por un monto de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 475,00), 
ascendiendo en total de la presente licitación a pesos: Veintiséis Mil Doscientos Siete 
con Treinta y Ocho centavos ( $26.207,38) conforme el siguiente detalle: 
 
Renglón 2 Cantidad 3 Unidad Precio unitario $ 1027,18 Precio total $ 3081,54 
Renglón 3 Cantidad 3 Unidad Precio unitario $ 1027,18 Precio total $ 3081,54 
Renglón 5 Cantidad 2 Unidad Precio unitario $ 1490,70 Precio total $ 2981,40 
Renglón 6 Cantidad 2 Unidad Precio unitario $ 1827,50 Precio total $ 3655,00  
Renglón 7 Cantidad 2 Unidad Precio unitario $ 996,99 Precio total $ 1993,98 
Renglón 8 Cantidad 2 Unidad Precio unitario $ 1179,24 Precio total $ 2358,48 
Renglón 9 Cantidad 2 Unidad Precio unitario $ 1428,34 Precio total $ 2856,68  
Renglón10Cantidad 1 Unidad Precio unitario $ 475,00 Precio total $ 475,00 
Renglón11Cantidad 8 Unidad Precio unitario $ 715,47 Precio total $ 5723,76  
  
Art. 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor - 
Art. 3º- Autorizase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art.4º-Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Chmiel - Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/HMOMC/20 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el 
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y 
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073-
GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 06171966/GCABA/HMOMC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
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Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para Química con 
Comodato - Anual, para el Servicio de Laboratorio de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2020-37-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2020-07483156-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-0234-LPU20, 
para el día 9 de Marzo de 2020 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 
de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 
168-GCABA/19; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma: 
WIENER LABORATORIOS SAIC; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2020-10261065-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa: WIENER LABORATORIOS SAIC se ajustan a lo solicitado en los pliegos 
que rigen el procedimiento; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 

 transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la Licitación que nos ocupa a la empresa: WIENER 
LABORATORIOS SAIC (Renglones 1 a 30) por un monto de CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/00 ($ 
4.382.360,00), al amparo de lo establecido en los Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19,; 
 

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

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0234-LPU20, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 



y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y adjudícase la adquisición de Insumos 
para Química con Comodato - Anual, para el Servicio de Laboratorio de este hospital a 
la firma: WIENER LABORATORIOS SAIC (Renglones 1 a 30) por un monto de 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA CON 00/00 ($ 4.382.360,00), conforme el siguiente detalle: 
 
WIENER LABORATORIOS SAIC 
Renglón 1 - cantidad: 25.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 307.750,00 
Renglón 2 - cantidad: 30.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 369.300,00 
Renglón 3 - cantidad: 30.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 369.300,00 
Renglón 4 - cantidad: 8.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 98.480,00 
Renglón 5 - cantidad: 18.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 221.580,00 
Renglón 6 - cantidad: 8.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 98.480,00 
Renglón 7 - cantidad: 15.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 184.650,00 
Renglón 8 - cantidad: 1.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 12.310,00 
Renglón 9 - cantidad: 30.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 369.300,00 
Renglón 10 - cantidad: 20.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 246.200,00 
Renglón 11 - cantidad: 20.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 246.200,00 
Renglón 12 - cantidad: 24.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 295.440,00 
Renglón 13 - cantidad: 15.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 184.650,00 
Renglón 14 - cantidad: 6.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 73.860,00 
Renglón 15 - cantidad: 2.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 24.620,00 
Renglón 16 - cantidad: 5.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 61.550,00 
Renglón 17 - cantidad: 5.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 61.550,00 
Renglón 18 - cantidad: 5.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 61.550,00 
Renglón 19 - cantidad: 24.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 295.440,00 
Renglón 20 - cantidad: 18.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 221.580,00 

 Renglón 21 - cantidad: 3.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 36.930,00 
Renglón 22 - cantidad: 12.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 147.720,00 
Renglón 23 - cantidad: 10.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 123.100,00 
Renglón 24 - cantidad: 5.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 61.550,00 
Renglón 25 - cantidad: 2.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 24.620,00 
Renglón 26 - cantidad: 2.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 24.620,00 
Renglón 27 - cantidad: 3.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 36.930,00 
Renglón 28 - cantidad: 3.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 36.930,00 
Renglón 29 - cantidad: 4.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 49.240,00 
Renglón 30 - cantidad: 3.000 Precio Unitario: $ 12,31 Precio Total: $ 36.930,00 
Total Proveedor: $ 4.382.360,00 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 41/IRPS/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19 y el EX-2020-09283727-GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0425-
LPU20, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19, para la adquisición de una prótesis para amputación miembro 
inferior con destino al paciente BEHN NIZ Yonny H.C.Nº 102.829; 
Que, con fecha 27 de marzo de 2020 a las 12.00 horas se llevó a cabo la apertura de 
ofertas de la licitación de referencia; 
Que, según acta de apertura se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas: 
OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas desestimó las ofertas presentadas por no 
ajustarse a la prescripción médica y por precio excesivo; 
Que, por lo expuesto corresponde declarar fracasada dicha licitación; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

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

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Articulo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 446-0425-LPU20 por lo 
expuesto en el considerando. 
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en la página 
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por Ley 2095 (texto consolidado por 
la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario 
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº 8358847/20, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Filtros para espirometria, 
para Farmacia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-1261-SG20 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2020; 
Que, por Disposición DISFC-2020-40-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-547-CME20, para el día 11/03/2020 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: 
Droguería Farmatec S.A.- Storing Insumos Médicos S.R.L.- Debene S.A. y AGE 
Medical S.A.; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Storing Insumos 
Médicos S.R.L. (Reng: 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
  

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-547-CME20, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6017) 
y adjudicase la adquisición de Filtros para espirometria, para Farmacia; a la empresa: 
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Reng: 1) por un monto de pesos: cincuenta y tres mil 
sesenta ($ 53060.00), ascendiendo la contratación a un importe total de precios: 
cincuenta y tres mil sesenta con 00/100 ($ 53060.00) de la Contratación, según el 
siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón 1: cant 200u $ 265,30 total $ 5306000  
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galvan - Rocovich 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 68/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2020 
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VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario 
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº 8536449/20, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Sutura para estrabismo, 
para Oftalmología; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-1328-SG20 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2020; 
Que, por Disposición DISFC-2020-44-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-570-CME20, para el día 13/03/2020 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 ofertas de las firmas: Cirugia 
Arg. S.A., VSA Alta Complejidad S.A. , Cardiomedic S.A. , Iskowitz Instrumental 
S.R.L., Droguería Artigas S.A. y Suizo Argentina S.A.; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Suizo Argentina S.A. 
(Reng: 1), 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
  

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-570-CME20, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6017) 
y adjudicase la adquisición de Sutura para estrabismo, para Oftalmología; a la 
empresa: Suizo Argentina S.A. (Reng: 1) por un monto de pesos: ciento veinticuatro 
mil trescientos ochenta ($ 124.380.-), ascendiendo la contratación a un importe total de 
precios: ciento veinticuatro mil trescientos ochenta ($ 124.380.-) de la Contratación 
según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: Suizo Argentina S.A. 
Renglón 1: cant 180u $ 691,00 total $ 124380,00  
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario 
168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº 09683408/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la reparación de microscopio de 
fluorescencia, para laboratorio central; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-1924-SG20 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2020; 
Que, por Disposición DISFC-2020-61-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de 
la Contratación Menor Nº 417-0694-CME20, para el día 19/03/2020 a las 09:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Manfredo 
Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo S.H; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Manfredo Guillermo 
Seifert y Jorge Alberto Albertengo S.H ( Reng; 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
  

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0694-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la reparación de microscopio de fluorescencia , para 
Laboratorio Central a la empresa: Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto 
Albertengo S.H ( Reng; 1); por un monto de pesos: cuarenta y cinco mil cien con 
00/100 ( $ 45100,00), ascendiendo así el total de la Contratación a un importe de 
pesos: cuarenta y cinco mil cien con 00/100 ( $ 45100,00), según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo S.H  
Renglón 1: cant 1 u $ 45100,00 total $ 45100,00  
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 

 Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HBR/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
  
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-
34147457-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-3764-CME19 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE DELANTALES 
PLOMADOS Y LETRAS con destino a los Servicios de Diagnóstico por Imágenes, 
Hemodinamia y al Departamento Quirúrgico bajo el nuevo sistema de compras 
electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2019-303-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° 431-3764-CME19 para el día 15/11/2019 a las 11:00 
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 cinco (5) ofertas de las 
firmas: FV ENDOVASCULAR S.R.L., OFIUKO S.R.L., RAYOS PIMAX S.R.L., 
MEDIBEL S.A. y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 13/04/2020, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: RAYOS PIMAX S.R.L. 
(Renglones Nro. 1, 2, 3 y 5), 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 DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 DISPONEN: 
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Art. 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-3764-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 DELANTALES PLOMADOS Y LETRAS con destino a los Servicios 
de Diagnóstico por Imágenes, Hemodinamia y al Departamento Quirúrgico, a favor de 
la firma: RAYOS PIMAX S.R.L. (Renglones Nro. 1, 2, 3 y 5), por un Importe de 
PESOS: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
00/100 ($ 230.584,00) 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2020. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 86/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 433/GCABA/16, el Decreto N° 168/GCABA/19 y el Expediente 
Electrónico N° EX-2020-9171103-MGEYA-HGNRG y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante Decreto N° 433/GCABA/16, se establecen los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010;  
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Kit Rt-pcr (transcripción 
reversa y pcr) para el servicio deVIROLOGIA ,de este establecimiento;  
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición fuera realizada con la firma 
BIODYNAMICS SRL. por haber cotizado un precio conveniente y dentro de los valores 
promedio del mercado, y acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado 
Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Artículo 22 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168/19;  
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto N° 433/GCABA/16, al tratarse de una compra impostergable, que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos;   
Que, se ha efectuado el ingreso al sistema SIGAF, mediante Solicitud de Gasto Nº 
25118/20 -  Procedimiento Nº 910/20;  
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/GCABA/16, consignándose a 
continuación los datos del mes en curso: Número de Autorización 04 del mes de Abril 
con un acumulado aprobado de pesos ciento noventa y seis mil seiscientos nueve con 
16/100.- ($196.609,16).-  
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Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 
433/GCABA/16, para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del 
proveedor por parte de la Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/GCABA/16; 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 

 CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébase, el gasto correspondiente a la adquisición de kit rt-
pcr(transcripción reversa y pcr) ypunta para pipeta(tip) con destino al servicio de 
VIROLOGIA de este establecimiento tramitado por Pedido Nº 18/20, según el siguiente 
detalle:BIODYNAMICS SRL. (Reng.1 Y 2) por la suma de pesos ciento diecisiete mil 
novecientos treinta y ocho con 70/100.- ($117.938,70) entregado con fecha 08/04/2020 
mediante remito Nº 00006-00036627  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos ciento 
diecisiete mil novecientos treinta y ocho con 70/100.- ($117.938,70).   
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2020-9171103-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 104/HGAT/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, (BOCBA 5623) que rige por la normativa vigente y el Expediente 
Electrónico N° 11395474/20; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-0896-CME20, para la 
adquisición de INSUMOS DE QUIROFANO, con destino a la Quirófano; 
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 N° 438-2303-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y futuro; 
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Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 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 mediante el portal 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° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 (B.O.C.B.A N° 5.623) el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Ministro 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, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y EL DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNU" 

DISPONEN 
 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2020-06693560-GCABA-HGAT) , sin valor, el cual 
podrá ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-0896-

 CME20, para el día 20 de ABRIL 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 INSUMOS DE QUIROFANO con destino a QUIROFANO, 
al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19 (B.O.C.B.A N° 5.623) por un monto aproximado de $ 59.429,15 
(pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve con 15/100) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza 
 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 241

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5851&norma=524150&paginaSeparata=


 
 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 9.069.217/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2019-36795688-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 
19/SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle LARSEN 3222/24 de esta Ciudad. 
Que con fecha 26/11/2019, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nro. 13 COMUNA12/2019 de fecha 18/12/2019, por 
haber verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el 
anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 17/02/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379512.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 04/12/2019, al orden 16 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es LOPEZ FERREYRA JOSE ANTONIO LE Nº 838.300 con domicilio fiscal 
en la calle LARSEN 3222/24 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para 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, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
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RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Intímese LOPEZ FERREYRA JOSE ANTONIO LE Nº 838.300 con 
domicilio en la calle LARSEN 3222/24 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, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ 
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 
 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 9.667.471/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-01564344-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle LA GLORIA 1950 de esta Ciudad. 
Que con fecha 06/01/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 22 COMUNA12/2020 de fecha 06/01/2020, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 26/02/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas a los 
ciudadanos no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379517.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
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Que en fecha 14/02/2020, al orden 14 se informó que los titulares del inmueble en 
cuestión son MARTICH ANA JOSEFA LC Nº423.229, MARTICH ANGEL 
FORTUNATO CI Nº2.284.801, MARTICH JORGE BRUNO CI Nº932.911, MARTICH 
JULIO MARIO CI Nº1.318.607 con domicilio fiscal en la calle LA GLORIA 1950 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar a los propietarios del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para 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, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 12 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intímese a MARTICH ANA JOSEFA LC Nº423.229, MARTICH ANGEL 
FORTUNATO CI Nº2.284.801, MARTICH JORGE BRUNO CI Nº932.911, MARTICH 
JULIO MARIO CI Nº1.318.607 con domicilio en la calle LA GLORIA 1950 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, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la 
N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 9.667.545/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2020 
 
VISTO: El Expediente N° EX-2019-39261328-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453-GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658-COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle BUCARELLI 2635 de esta Ciudad. 
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Que con fecha 17/12/2019, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 06 COMUNA12/2019 de fecha 17/12/2019, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 19/02/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379515.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 13/02/2020, al orden 12 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es MINGRINO CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-70962857-3, con 
domicilio fiscal en la calle BUCARELLI 2635 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para 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, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 12 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

 RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intímese MINGRINO CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-70962857-3 
con domicilio en la calle BUCARELLI 2635 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, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ 
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
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 Acta   
 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5837/IVC/20 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
 
VISTO el EX-2019-28842393-GCABA-IVC-, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por EX-2019-28842393-GCABA-IVC tramita la Licitación Pública N° 53/19 cuyo 
objeto es la contratación de un Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en las 
Dependencias a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As; 
Que mediante IF-2019-29232696-GCABA-IVC, la Gerencia Operativa Adquisición de 
Bienes y Servicios expresa que "Atento a la finalización de la Prórroga de la LP 29-16 
a producirse el día 31/12/2019, correspondiente al Servicio de Limpieza Integral, se 
envía la presente para dar conformidad a la nueva licitación del servicio.(...)"; 
Que conforme surge del IF-2019-29420718-GCABA-IVC, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal presta conformidad a dicha solicitud; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el Pliego de 
Condiciones Particulares y Anexos (PLIEG-2019-30229421-GCABA-IVC) de donde 
surge efectuar la presente Contratación conforme las Disposiciones del Art. 25 y del 
Art. 31 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 
6017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 168/19; 
Que a través del IF-2019-31041285-GCABA-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones de 
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones emitió su opinión de competencia, 
prestando conformidad al procedimiento de selección propuesto de acuerdo a las 
facultades de supervisión otorgadas mediante el Art. 4° del Acta de Directorio N° 
ACDIR-2018-4853-IVC, y realizó observaciones a la documentación licitatoria 
agregada en Orden 15, siendo receptadas por la Gerencia Operativa Adquisición 
Bienes y Servicios (PLIEG-2019-31509591-GCABA-IVC): 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2018-5018-IVC de fecha 20 de Diciembre de 
2018, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones del Organismo para el 
ejercicio 2019, en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los 
procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones, como así también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del 
llamado, la aprobación de la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos 
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de los mismos; 
Que asimismo por Art. 4° se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter 
no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de recepción de la 
documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las empresas 
respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA 
y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos administrativos que 
fueran menester hasta la adjudicación de las distintas contrataciones; 
Que en virtud de haberse incluido la presente Licitación Pública en el Renglón Nº 1 del 
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2019, por Disposición 3 Nº 
DISFC-2019-1971-GCABA-IVC, de fecha 15 de Octubre de 2019, se autorizó el 
llamado a Licitación Pública Nº 53/19 para la contratación de un Servicio de Limpieza 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246



Integral para ser prestado en las Dependencias a cargo del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Bs. As., se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares, y toda 
la documentación adjunta que rige para la presente Licitación; 
Que por Art. 7º de la mencionada Disposición se fijó fecha de recepción de la 
documentación licitatoria y la apertura de sobres para el día 30 de Octubre de 2019; 
Que por DISFC-2019-2047-GCABA-IVC, de fecha 25 de Octubre de 2019 se fijó nueva 
fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres para el día 13 de Noviembre de 
2019; 
Que en Orden 55 se procedió a la vinculación para tramitación conjunta del expediente 
EX-2019-33259473-GCABA-IVC en el que se tramitaron las consultas realizadas por 
las empresas IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.RL. y EMEVEVE S.A. (PV-2019-
35040241-GCABA-IVC); 
Que por Disposición Nº DISFC-2019-2148-GCABA-IVC, de fecha 5 de Noviembre de 
2019 se aprobó la emisión de la Circular Con Consulta Nº 1; 
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de ofertas, según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 71/19 (IF-2019-35790428-GCABA-IVC), de la que surge que se 
recibieron las ofertas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 de la empresa LX 
ARGENTINA S.A. (RE-2019-35789340-GCABA-IVC); Oferta Nº 2 de la empresa 
BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. (RE2019-35789079-GCABA-IVC); y la Oferta 
Nº 3 de la empresa EMEVEVE S.A. (RE-2019-35788725-GCABA-IVC), todo ello de 
conformidad al Anexo I IF-2020-08311587-GCABA-IVC, que forma parte de la 
presente; 
Que en legal tiempo y forma, las empresas BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. y LX 
ARGENTINA S.A. (IF-2019-35866932-GCABA-IVC, e IF-2019- 35866789-GCABA-
IVC, respectivamente) tomaron vista de las ofertas presentadas a la licitación del 
motivo, habiendo ambas presentado observaciones mediante IF-2019-35866718-
GCABA-IVC e IF-2019-35982651-GCABAIVC, las cuales fueron oportunamente 
analizadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que llamada a intervenir la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
realiza el estudio técnico correspondiente, el que obra agregado en el IF2019-
37131911-GCABA-IVC; 
Que asimismo en virtud de la disparidad observada entre lo cotizado por la empresa 
EMEVEVE S.A. (Oferta N° 3 - RE-2019-35788725-GCABA-IVC), y el precio indicativo 
suministrado por el Departamento de Catalogación de la Dirección de Control y 
Normatización, dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
GCABA, se requirió a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal mediante 
ME-2019-37916706-GCABA-IVC, se expida sobre la viabilidad de llevar adelante la 
concreción del objeto que se pretende contratar dando respuesta a lo solicitado 
mediante ME-2019-39715081-GCABA-IVC; 
Que la evaluación de las estructuras de costos de las ofertas presentas fue realizada 
por personal técnico competente de la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones;  
Que con fecha 9 de Enero de 2020 se realizó el Estudio de Ofertas correspondiente el 
que obra agregado en IF-2020-02048900-GCABA-IVC; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 01/20 (IF-2020-04517186-GCABA-IVC), de fecha 
23 de Enero de 2020, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Desestimar 
la Oferta Nº 3 de la empresa EMEVEVE S.A., por resultar la misma inconveniente."; 
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa BENCEN 
 CONSTRUCCIONES S.R.L., en función de lo establecido por el Artículo 108 
“Funciones de la Comisión de Evaluación“ Inc. 7 “Errores de Cotización“ del Decreto 
N° 168/19 reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 (Texto 
consolidado según Ley Nº 6.017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018)."; 
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Que por último recomienda "Adjudicar la Licitación Pública Nº 53/19 para la 
contratación del Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en las Dependencias 
a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As. a la Oferta Nº 1 de 
la empresa LX ARGENTINA S.A., por un total  de Pesos Diecisiete Millones 
Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos con 00/100 ($ 17.863.200,00), todo ello 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, 
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria."; 
Que se han cumplido los plazos de publicación, difusión y exhibición como así también 
con los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido impugnación 
alguna; 
Que con fecha 29 de Enero del corriente la empresa EMEVEVE S.A., mediante 
IF2020-05188516-GCABA-IVC, presenta un escrito denominado “IMPUGNA 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS“, contra la recomendación emitida por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas mediante el Acta de Preadjudicación N° 01/20 de 
fecha 23 de Enero de 2020, solicitando que "(...) se haga lugar a la impugnación 
realizada, se modifique la evaluación de ofertas practicada y la recomendación 
efectuada; colocando a la firma EMEVEVE S.A. en primer grado de prelación, por ser 
aquella que mejor satisface los requerimientos del servicio a contratar y las 
estipulaciones del pliego de licitación de la referencia."; 
Que la presentación efectuada no reúne los requisitos necesarios para ser tenida en 
cuenta como impugnación dado que no cumple con lo dispuesto en el Artículo 17.- 
GARANTÍAS del pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante 
Disposición N° 1274-17-DGCyC-GCBA al cual adhirió este IVC mediante Acta de 
Directorio Nº ACDIR-2018-4853-IVC, punto f) De impugnación a la preadjudicación de 
las ofertas", que en su inciso 1°.- CLASE" establece el porcentaje a aplicar para darle 
viabilidad a la impugnación el cual deberá ser "entre el uno por ciento (1%) y el cinco 
por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados, a 
criterio del Organismo Licitante. Si el dictamen de evaluación para el renglón o 
renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe 
de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante."; 
Que asimismo el Artículo 21.- PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES del Pliego 
de Condiciones Generales, establece que “(...)El depósito deberá efectuarse en la 
Tesorería del IVC, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que 
su impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser presentadas en 
la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Calle Dr. Enrique Finocchietto 
N° 435, piso 2°, Sector L, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo 
fijado en el artículo 20 del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta 
de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerada como impugnación."; 
Que conforme lo citado supra, es requisito formal e inexcusable para que una 
impugnación sea viable la constitución de un depósito equivalente a entre el uno por 
ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los 
renglones impugnados; 
 Que conforme lo establecido en el Inciso f) De impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas del Artículo 101.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS del Decreto 
Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio el Decreto Reglamentario 207/19, el cual 
establece que "(...) en el supuesto de no establecerse en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, el mismo será del cuatro por 
ciento (4%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones impugnados.";  
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Que por otra parte la empresa EMEVEVE S.A. funda su escrito en el Decreto 
Reglamentario N° 1030 del 2016, siendo esto erróneo atento que la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en lo que respecta a materia de Compras y Contrataciones se 
refiere, se encuentra amparada bajo los preceptos de la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA 7 5485 del 25/10/2018), 
su Decreto Reglamentario Nº 168/19 (BOCBA 5623 del 23/05/19), y su modificatorio el 
Decreto Reglamentario N° 207/19; 
Que de lo expuesto surge que el escrito presentado por la empresa EMEVEVE S.A. 
obrante en IF-2020-05188516-GCABA-IVC no debe ser tratado como una 
impugnación sino como una mera presentación. Ello en salvaguarda de los derechos 
de defensa del debido proceso adjetivo y del principio de colaboración con la 
administración, toda vez que el mismo no ha dado cumplimiento con los mencionados 
requisitos de las impugnaciones; 
Que, en consecuencia, con fecha 6 de Febrero de 2020 mediante IF-2020- 05833794-
GCABA-IVC, la Comisión de Evaluación de Ofertas concluyó que: "Teniendo en 
cuenta que los argumentos vertidos por la empresa EMEVEVE S..A no conmueven los 
fundamentos esgrimidos en el Acta de Preadjudicación que se pretende atacar y, 
considerando el criterio de oferta más conveniente, es oportuno recordar lo establecido 
en el Artículo 110.- CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA 5485 del 
25/10/2018) el cual establece que: "La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta 
más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del 
oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás 
condiciones de la oferta. (...)."; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de Ley, dictaminando mediante IF-2020-07955695-GCABA-PG que: "En lo relativo al 
concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración 
además del menor precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en 
algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al costo, que hagan 
aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones 
que la transforma en más conveniente (conf. Dict. 104:56; 119:184; 147:267:189:48 
bis)."; 
Que asimismo expresa que: "la oferta más conveniente no es necesariamente la de 
menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o contrata servicios 
estandarizados o de uso común. En estos casos el producto o servicio presenta 
características técnicas similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos 
(Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis Nº 8012/002692)."; 
Que finalmente concluye que: "Con sustento en las consideraciones precedentes, 
receptadas que sean las consideraciones formuladas, podrá emitirse el acto 
administrativo que apruebe y adjudique la Licitación Pública N° 53/19, convocada para 
la contratación de un Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en las 
dependencias y oficinas móviles del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos 

 Aires, en los términos aconsejados por la Comisión Evaluadora; 
Que la Gerencia Operativa Económico Financiera ha tomado nota del presente gasto 
mediante IF-2019-29751510-GCABA-IVC; 
Que por medio de IF-2020-11513193-GCABA-IVC, la empresa LX ARGENTINA S.A., 
manifiesta mantener su Oferta hasta el 30 de Abril del 2020; 
Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le 
compete;  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes; 
Por ello. 
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EL DIRECTORIO DEL IVC 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la Licitación Pública Nº 53/19 cuyo objeto es la Contratación de 
un Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en las Dependencias a cargo del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Artículo 2º.- Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 31 de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017 - 
BOCBA 5485 del 25/10/2018) y reglamentada por el Decreto Nº 168/19 (BOCBA 5623 
del 23/05/19), la Licitación Pública Nº 53/19 cuyo objeto es la Contratación de un 
Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en las Dependencias a cargo del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a la Oferta Nº 1 de la empresa 
LX ARGENTINA S.A., por un total de PESOS DIECISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 
17.863.200,00), todo ello, conforme surge del Anexo I IF-2020-08311587-GCABA-IVC 
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria. 
Artículo 3º.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa BENCEN CONSTRUCCIONES 
S.R.L., en función de lo establecido por el Artículo 108 “Funciones de la Comisión de 
Evaluación“ Inc. 7 “Errores de Cotización“ del Decreto N° 168/19 reglamentario de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017 - 
BOCBA 5485 del 25/10/2018). 
Artículo 4°.- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa EMEVEVE S.A., por resultar la 
misma inconveniente.  
Artículo 5º.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
realización de la afectación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020. 
Artículo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017 - BOCBA 
5485 del 25/10/18). 
Artículo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de un día. 
Artículo 8°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de 

 Compra respectiva. 
Artículo 9°.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 115 del Decreto Nº 168/19, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley Nº 6017 BOCBA 5485 del 25/10/2018). 
Artículo 10.- Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales 
Administración y Finanzas, y Técnica Administrativa y Legal. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Reyes - Fernández - Mola - Maquieyra 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCGIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO 
 
Comunicado N° 3/20 
 

PROGRAMA DE LETRAS DEL TESORO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Por hasta PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) ampliable por hasta el 
monto autorizado según el art. 12 de la Ley Nº 6.281.  
 

TERCER TRAMO 
 
Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 30 días con 
amortización íntegra al vencimiento. Se licitará Precio. Letras a Descuento. Por hasta 
V.N. PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-).  
 
Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 86 días a tasa 
variable con único pago de amortización e intereses al vencimiento, según condiciones 
establecidas en el prospecto. Se licitará Margen por sobre la BADLAR. Por hasta V.N. 
PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-).  
 
Fecha de Licitación: 20 de abril de 2020, en el horario de 12 a 16 hs.  
Fecha de Liquidación: 21 de abril de 2020.  
 
La presentación de las ofertas para la adquisición de los valores deberá ser realizada 
en firme, únicamente por intermedio del sistema de comunicaciones provisto por el 
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE). El sistema de adjudicación será 
holandés modificado de precio único.  
 
Existirá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Los detalles de la licitación 
se comunicarán a través de la red de comunicaciones provista por el MAE.  
 
Participantes: Podrán participar de la licitación:  
1.- Agentes del Mercado Abierto.  
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedad de Bolsas de BYMA.  
 
Inversores: Personas humanas o jurídicas habilitadas, quienes deberán realizar sus 
propuestas a través de las entidades mencionadas en los puntos 1 y 2.  
 
Por consultas: Tel.: (54-11) 4323-9517 y (54-11) 4323-9617  
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá desestimar todas las ofertas y 
declarar desierta la licitación.  
 
El importe a ser colocado podrá ser ampliado por el emisor al momento de la 
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adjudicación por hasta un monto total de ARS 21.960.636.000, máximo disponible 
según lo autorizado por el artículo 12 de la Ley N° 6.281 que aprobó el Presupuesto de 
la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
Organizador: Dirección General de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría 
de Finanzas, del Ministerio de Hacienda y Finanzas.  
Agente Financiero: Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
Calificación de Riesgo: Nacional corto plazo: FIX SCR: A1+ (arg)  
Liquidador: A través del sistema de liquidación del Mercado Abierto Electrónico 
(MAECLEAR).  
Quienes no sean Agente MAE deberán realizar la liquidación a través de un Agente 
MAE o abrir una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
Depositaria: Caja de Valores S.A.  
 

Nicolás Rosenfeld 
Director General 

 
Inicia: 20-4-2020       20-4-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición Nº 7-GCABA-HOI/20 
 
E.E. Nº 1.254.745-GCABA-DGAYDRH/20 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Guardia Día con 
especialidad en odontopediatría, con 40 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo III del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, reglamentada 
por el Acta Paritaria Nº 4/2019.  
 
Jefe de Unidad del Servicio de Guardia.  
Profesión: Odontólogo.  
Especialidad: Odontopediatría.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín".  
Lugar de inscripción: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 3º Oficina de RRHH, 
C.A.B.A.  
Fecha de apertura: 13/04/2020.  
Cierre de la inscripción: 22/04/2020.  
Horario de la inscripción: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:30 hs y de 13:00 a 14:30 
hs.  
 
Información general consultar en la página web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina del Jurado:  
Títulares:  
1. CONSOLE, Nélida Elisa (HMO).  
2. FERRARY, Teresita (IRPS).  
3. ESPECHE, Lía Alicia (HOI).  
 
Suplentes:  
1. TEPLIZKY, Leandro Ezequiel (HBR).  
2. MARTINEZ, Graciela (HOI).  
3. SOLTZ, Gustavo Pablo (HMO).  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Gabriela Scagnet 
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Directora 
 

Inicia: 1-4-2020       Vence: 22-4-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 72-GCABA-HGARM/20 
 
E.E. Nº 6.162.988 - GCABA-DGAYDRH/20 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico de 
Planta especialista en Pediatría, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
en el Anexo II de la Reglamentacion de la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019  
 
Tipo: Médico  
Profesión: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral de Agudos J.M.Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral de Agudos J.M.Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13/04/2020  
Cierre de Inscripción: 24/04/2020  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de jurado:  
1. Dra. Sosa Claudia Elizabeth Jefe Unidad Especialidad: Pediatría(HGNPE)  
2. Dra. Saggio María T. Del C Jefe Dto Especialidad:Pediatría (HGAM)  
3. Dra. Barreiro Sandra M. Jefe Unidad Especialidad:Pediatría(HGAVS)  
 
Suplentes:  
1. Dra. Molise María Claudia Jefe Unidad Especialidad: Pediatría (HGNRG)  
2. Dra. Ballarino Diego L. Jefe Unidad Especialidad:Pediatría (HGNRG)  
3. Dr. Marini Eduardo L Jefe Unidad Especialidad:Pediatría (HGARM)  
 
Información General Consultar Página 
Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 8-4-2020       Vence: 24-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 73-GCABA-HGARM/20 
 
E.E. Nº 6.486.665- GCABA-DGAYDRH/20 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médico 
Pediatría, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019  
 
Profesión: Médico  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral de Agudos J.M.Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral de Agudos J.M.Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13/04/2020  
Cierre de Inscripción: 24/04/2020  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
1. Dra. Semisa Alejandra E. Jefe División Espec: Pediatría (HGAIP)  
2. Dra. Saggio M. T del C. Jefe Depto Espec: Pediatría (HGARM)  
3. Dra. García Tuñon P. Jefe Sección Espec:Gastroenterología (HGAZ)  
 
Suplentes:  
1. Dra. Bruno Sandra G. Jefe Sección Espec: Pediatría (HOI)  
2. Dra. Petralli Nora M  Jefe División Espec: Pediatría (HGARM)  
3. Dra. Africano Viviana L Jefe Unidad Espec: Pediatría (HGAP)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
Información General Consultar Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 8-4-2020       Vence: 24-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 74-GCABA-HGARM/20 
 
E.E. Nº 28.793.032- GCABA-DGAYDRH/19  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta especialista en 
Gastroenterología, con 30hs. de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta Paritaria Nº 
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019  
 
Profesión: Médico  
Especialidad: Gastroenterología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral de Agudos J.M.Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral de Agudos J.M.Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13/04/2020  
Cierre de Inscripción: 24/04/2020  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
1. Dra. Pignataro Susana B Jefe Unidad Espec:Gastroenterología (HGAP)  
2. Dra. Ghiraldo Ana Lia  Jefe Sección Espec:Gastroenterología (HGARM)  
3. Dra. Fiorini Alcira B  Jefe Departamento Espec:Gastroenterología (HBU)  
 
Suplentes:  
1. Dr. Marini Eduardo J.  Jefe Unidad Espec:Gastroenterología (HGARM)  
2. Dr. Loza Miguel Angel Jefe Sección Espec:Gastroenterología (HGAT)  
3. Dra. Niveloni Sonia I  Jefe Sección Espec:Gastroenterología (HBU)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
Información General Consultar Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 8-4-2020       Vence: 24-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 88-GCABA-HGAVS/20 
 
E.E. N° 17.037.249-GCABA-DGAYDRH/18 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Farmacéutico de Planta 
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, Reglamentada por el 
Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Farmacéutico de Planta  
Profesión: Farmacéutico  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez 
Sarsfield"  
Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550, Departamento de Recursos 
Humanos  
Fecha de apertura: 11/05/2020  
Cierre de la inscripción: 22/05/2020  
Horario de Inscripción: de 08.00 a 12.00  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular  
1.- CONTARDI, MARIA CELESTE (HTAL. ALVAREZ)  
2 -VIZCAINO, KARINA PATRICIA (HTAL. SARDA  
3.- CASTRO, ANDREA BEATRIZ (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
 
Suplente  
1.- LODEIRO, MIGUEL ANGEL (HTAL MARIA CURIE)  
2.- FERNANDEZ ALEJANDRA (HTAL VELEZ SARFIELD)  
3.- TORRES RITA (HTAL ARGERICH)  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Virginia Lombardo 
Subdirectora Médica 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 4-5-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Prórroga Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 33-GCABA-HQ/20 
y su modificatoria Disposición N° 39-GCABA-HQ/20  
 
E.E. N° 31.111.535-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso (publico abierto) para la cobertura de un (1) cargo de Medico de Planta 
Asistente con Especialidad en Terapia Intensiva, con 30 horas semanales de labor, 
para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Inicialmente, mediante la Disposición 2020-33-GCABA-HQ se había establecido 
la fecha de inscripción de este concurso desde el 13 al 24 de abril del corriente 
año, pero por la situación epidemiológica actual se decidió modificar dichos 
plazos mediante la Disposición 39-GCABA-HQ.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión: Medico  
Especialidad: Terapia Intensiva  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH.  
Fecha de apertura: 04/05/2020  
Cierre de la inscripción: 15/05/2020  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1. RIAL SILVIA BEATRIZ - Jefe de Sección- Hospital de Quemados  
2. RIVET MARIANO LUIS - Jefe de Unidad- Hospital Rivadavia  
3. BARBIERI PABLO DAVID - Jefe de Sección - Instituto de Transplante  
 
Suplente:  
1. CAMPODONICO MONICA RITA - Jefe de Sección- Hospital de Quemados  
2. ALFIEM SALVADOR - Jefe de Sección- Hospital Velez Sarsfield  
3. ABDALA YAÑEZ, ANTONIO DEMETRIO FELIPE - Jefe de Sección- Hospital 
Alvarez  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  

  
Armando Escobar 

Director 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 258



Inicia: 16-4-2020       Vence: 29-4-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Prórroga Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 40-GCABA-
HQ/20 y modificatoria Disposición N° 42-GCABA-HQ/20 
 
E.E. N° 34.303.115-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso (Cerrado General a todas las unidades de organización dependientes de 
este Ministerio) para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad Hemoterapia, con 
40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la 
cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Inicialmente, mediante la Disposición 2020-40-GCABA-HQ se había establecido 
la fecha de inscripción de este concurso desde el 24 de abril al 8 de mayo del 
corriente año, pero por la situación epidemiológica actual se decidió modificar 
dichos plazos mediante la Disposición 42-GCABA-HQ.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de (Unidad del servicio de): Hemoterapia  
Profesión: Medico  
Especialidad: Hemoterapia  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Quemados  
Lugar de Inscripción: Av. Pedro Goyena 369, PB; Oficina de RR.HH.  
Fecha de apertura: 04/05/2020  
Cierre de la inscripción: 15/05/2020  
Horario de Inscripción: 10 a 13hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- ZAPATA, STELLA MARIS CUIL 27-13530838-8, Jefe de Unidad, Hosp. Ferrer  
2.- CAMPODONICO, MONICA RITA CUIL 27124655000 Jefe de Unidad, Hosp. De 
Quemados  
3.- HERRERA, HECTOR HUGO CUIL 20-13388230-9 Jefe de Unidad, Hospital 
Rivadavia  
 
Suplente:  
1.- ESCOBAR ARMANDO MARCO ANTONIO CUIL 20-12576401-1 Director, Hosp. 
De Quemados  
2.- GONZALEZ ESTELA, CUIL 27-18309630-9, Jefe de División, Hosp. Santojanni  
3.- TORRES OSCAR WALTER, CUIL 20-13976858-3 Jefe de Unidad, Hospital de 
Sarda  
 
Información General consultar la Página Web:  
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Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 4-5-2020 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
Prórroga - Licitación Pública N° 17/SIGAF/2020 
 
E.E. Nº 4.374.608-GCABA-DGIT/2020  
Proceso 17/SIGAF/2020 Clase: LICITACION PUBLICA 
Objeto de la contratación: Calzada Corredor Av. Paseo Colón - Almirante Brown  
Postérguese la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de Obra Mayor N° 
17/SIGAF/2020, que tiene por objeto la contratación de la obra "CALZADA 
CORREDOR AV. PASEO COLÓN - ALMIRANTE BROWN" que fuera oportunamente 
fijada para el día 06 de abril del 2020 a las 13:00 horas.  
Consulta y retiro de pliegos:  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte 
nd_dev.php/licitation/index/id/402  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5°PISO  
Fecha de apertura prorrogada: 06/05/2020 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2020-352-GCABA-MJGGC  
  

Felipe Miguel 
Jefe De Gabinete De Ministros 

 
 Inicia: 1-4-2020     Vence: 23-4-2020 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8262-0085-LPU20  
 
EX 2020-4123313-GCABA-AGC  
Licitación Pública N° 8262-0085-LPU20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Desarrollo de Aplicativos Web.  
Objeto de la contratación: contratación  de servicio que  provea el Soporte, 
Capacitación y Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Gestión de Inspecciones 
(LIZA), Consulta Integral (Bender), el Módulo de Reporte Estadístico (MORE), la 
aplicación de Actas  Digitales, la aplicación Inspecciones BA, como así también el 
análisis y codificación de las mejora Integral  del Sistema de Gestión de Inspecciones 
(LIZA) y el mantenimiento en producción de todos los Web Services asociados a ellos, 
todos por el plazo de 12 meses,  
Firma Adjudicada: 
Softing S.R.L. (33-69213430-9).  
Total Adjudicado: pesos diecisiete millones ochocientos veinte mil ($ 17.820.000.-).  
Fundamento de la Adjudicación: Oferta válida y más conveniente a las necesidades de 
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplimiento de Pliegos.  
Autorizante: RESOL-2020-178-GCABA-AGC.  
Lugar de Exhibición del Acta:  Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y página 
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.      
 

Laura V. Costancio 
Titular de la UCA 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES   
 
Circular Modificatoria con Consulta N° 3 - Licitación Pública N° 2900-1925-LPU19 
 
Expediente Nº 2019-38097766-GCABA-DGAYCSE 
Licitación Pública N° 2900-1925-LPU19 
Objeto: Adquisición de equipamiento invernal con destino a la Policía de la  
Ciudad.  
Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fijase nueva 
fecha a tal efecto para el día 8 de mayo de 2020 a las 10 horas, conforme surge de la 
Circular Modificatoria con Consulta N° 3, suscripta bajo N° PLIEG-2020-11746495-
GCABA-SSGA.  
Autorizante: Resolución Nº 75/GCABA/SSGA/2020.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
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Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.  
  

Natalia Tanno  
Directora General   

Inicia: 20-4-2020       Vence: 22-4-2020 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 263



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Filtros para Leucorreducción - Licitacion Publica BAC N° 430-
0530-LPU20 
 
EX -2020-10998927/GCABA/HGARM  
Llámese a Licitacion Publica BAC N° 430-0530-LPU20, cuya apertura se realizara el 
día 24/4/2020  a  las 11 hs., para la adquisición de Filtros para Leucorreducción – 
Aféresis. 
Autorizante: DISFC-82/2020/HGARM 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de  Hemoterapia  de este Hospital.  
Valor del pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar    
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar   
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Insumos - Licitacion Publica BAC N° 430-0536-LPU20 
 
EX -2020-11093303/GCABA/HGARM   
Llámese a Licitacion Publica BAC N° 430-0536-LPU20, cuya apertura se realizara el 
día 27/4/2020 a  las 11 Hs., adquisición de Insumos para Esterilización  
Autorizante: DISFC 81/2020/HGARM 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio  de  Esterilización  de este Hospital.  
Valor del pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar   
 
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Ropa descartable - Licitacion Publica BAC N° 430-0540-LPU20 
 
EX -2020-11280723/GCABA/HGARM 
Llámese a Licitacion Publica BAC N° 430-0540-LPU20, cuya apertura se realizara el 
día 27/4/2020 a las 10 hs., para la adquisición de Ropa descartable 
Autorizante: DISFC 83/2020/HGARM   
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de  Depósito  de este Hospital.  
Valor del pliego: Sin Valor        
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar     
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Dosimetría - Licitación Pública N° 417- 0542-LPU20 
 
Expediente Nº 11284596-2020 GCABA-HGNPE  
Llámase a la Licitación Pública N° 417- 0542-LPU20, cuya apertura se realizará el día 
27/4/2020 a las 10 hs., para la adquisición de Dosimetría 
Autorizante: DISFC -2020-100-GCABA-HGNPE 
Repartición Destinataria: Radiodiagnóstico.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA  
Lugar de Apertura: portal BAC of. de compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de 
Elizalde, Av. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Buenos Aires Compras)  
 

Javier M. Indart 
Director Médico 

 
Inicia: 17-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND" 
 
Adquisición de Guía para Bomba - Licitación Pública BAC Nº  416-0559-LPU20 
 
EX-2020-11607958-GCABA-HGACD  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº  416-0559-LPU20  que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de Guía para 
Bomba, etc. con destino al Servicio de Farmacia, cuya apertura se realizará el día 
lunes 27/4/2020 a las 9 hs.  
Autorizante: DI-2020-157-GCABA-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la página 
web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Horacio A. Bolla 
Director Medico 

 
Marcela Rojo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
Inicia: 17-4-2020       Vence: 21-4-2020 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de tubos de oxígeno - Licitación Pública BAC N° 446-0566-LPU20 
 
EX-2020-11702009-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0566-LPU20,  cuya apertura se realizará el 
día  27 de abril de 2020, a las 9 hs., para la adquisición de tubos de oxígeno.  
Autorizante: DI-2020-53-GCABA-IRPS  
Repartición destinataria:  Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Farmacia.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 
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Damián Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
  

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación- Licitación Pública Nº 420-0187-LPU20  
 
EX-2020-05583849-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-0187-LPU20  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Descartables para el servicio de Hemodinamia  
Firmas preadjudicadas:  
Omnimedica Sociedad Anonima 
Renglón: 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 15.500 - precio total: $ 31.000  
Renglón: 28 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 155.000 - precio total: $ 155.000  
Renglón: 29 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 155.000 - precio total: $ 310.000  
Renglón: 30 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 155.000 - precio total: $ 465.000  
Renglón: 31 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 155.000 - precio total: $ 465.000  
Renglón: 32 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 155.000 - precio total: $ 620.000  
Renglón: 33 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 155.000 - precio total: $ 465.000  
Renglón: 39 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 195.000 - precio total: $ 195.000  
Renglón: 40 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 195.000 - precio total: $ 390.000  
Renglón: 41 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 195.000 - precio total: $ 195.000  
Renglón: 42 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 195.000 - precio total: $ 390.000  
Renglón: 43 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 195.000 - precio total: $ 390.000  
Renglón: 45 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 28.000 - precio total: $ 28.000  
Renglón: 47 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 520.000 - precio total: $ 520.000  
Renglón: 48 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 183.000 - precio total: $ 549.000  
Renglón: 50 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 550.000 - precio total: $ 550.000  
Renglón: 52 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 785.000 - precio total: $ 785.000  
Subtotal: Pesos seis millones quinientos tres mil ($ 6.503.000,00)  
Barrier Insumos SRL.  
Renglón: 2 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 4.900 - precio total: $ 73.500  
Renglón: 3 - cantidad: 22 u. - precio unitario: $ 4.900 - precio total: $ 107.800  
Renglón: 4 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 4.900 - precio total: $ 73.500  
Renglón: 5 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 4.900 - precio total: $ 19.600  
Renglón: 6 - cantidad: 23 u. - precio unitario: $ 29.000 - precio total: $ 667.000  
Renglón: 7 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 29.000 - precio total: $ 290.000  
Renglón: 8 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 29.000 - precio total: $ 290.000  
Renglón: 9 - cantidad: 14 u. - precio unitario: $ 29.000 - precio total: $ 406.000  
Renglón: 10 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 9.900 - precio total: $ 79.200  
Renglón: 13 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 119.000 - precio total: $ 357.000  
Renglón: 14 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 119.000 - precio total: $ 357.000  
Renglón: 15 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 119.000 - precio total: $ 357.000  
Renglón: 16 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 119.000 - precio total: $ 952.000  
Renglón: 17 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 29.000 - precio total: $ 87.000  
Renglón: 20 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 12.900 - precio total: $ 103.200  
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Renglón: 23 - cantidad: 7 u. - precio unitario: $ 12.900 - precio total: $ 90.300  
 Renglón: 24 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 21.900 - precio total: $ 175.200  

Renglón: 25 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 21.900 - precio total: $ 87.600  
Renglón: 26 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 21.900 - precio total: $ 219.000  
Renglón: 34 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 69.000 - precio total: $ 207.000  
Renglón: 35 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 249.000 - precio total: $ 1.245.000  
Renglón: 36 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 249.000 - precio total: $ 1.245.000  
Renglón: 37 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 249.000 - precio total: $ 747.000  
Renglón: 38 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 249.000 - precio total: $ 498.000  
Renglón: 51 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 43.500 - precio total: $ 870.000  
Renglón: 54 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 69.000 - precio total: $ 207.000  
Subtotal: Pesos nueve millones ochocientos diez mil novecientos ($ 9.810.900,00)  
Unifarma S.A.  
Renglón: 11 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.550 - precio total: $ 4.650  
Renglón: 44 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 3.900 - precio total: $ 3.900  
Subtotal: Pesos Ocho mil quinientos cincuenta ($ 8.550,00)  
FV Endovascular S.R.L.  
Renglón: 12 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.100 - precio total: $ 3.300  
Renglón: 19 - cantidad: 7 u. - precio unitario: $ 1.000 - precio total: $ 7.000  
Renglón: 21 - cantidad: 9 u. - precio unitario: $ 7.300 - precio total: $ 65.700  
Renglón: 22 - cantidad: 9 u. - precio unitario: $ 7.300 - precio total: $ 65.700  
Renglón: 27 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 6.500 - precio total: $ 39.000  
Renglón: 53 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 45.000 - precio total: $ 45.000  
Subtotal: Pesos Doscientos Veinticinco mil setecientos ($ 225.700,00)  
PFMSA S.A.  
Renglón: 46 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 305.400 - precio total: $ 1.527.000  
Imagen Salud S.R.L.  
Renglón: 18 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 24.750 - precio total: $ 24.750  
Subtotal: Pesos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta ($ 24.750,00)  
Angiocor S.A.  
Renglón: 49 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 415.000 - precio total: $ 1.245.000  
Subtotal: pesos un millón doscientos cuarenta y cinco mil ($ 1.245.000,00)  
Total Preadjudicado: pesos diecinueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos ($ 19.344.900,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095/06 y su 
decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 14/5/2020  
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 20/4/2020, en el sitio web del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0373-LPU20 
 
EX-2020-8535227-MGEYA-HGACD  
Licitación Pública BAC N° 416-0373-LPU20, cuya apertura se realizó el 18/3/2020 a 
las 19 hs., según asesoramiento técnico de la División: Laboratorio Dr. Claudio 
Aranda.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a 
la División Laboratorio.   
Lugar de exhibición: desde el día 20 de abril  de 2020 en el sitio web del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).  
Fundamento de la Preadjudicacion: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de 
la Licitación  Pública. Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017 reglamentario 
del art. 13 de la ley 2.095 (B.O.C.B.A. N°2.557) y su modificatoria;  
Vto de la Oferta: 20/5/2020  
Firma preadjudicada: 
B.G. Analizadores S. A.  
Renglón 1 cantidad: 28000 unidad; descripción: determinacion gases en sangre 
Modelo: Perfil analítico: pH, pCO2, pO2, saturación de O2, Na, K, Ca, Cl, glucosa,  
lactato,  urea,  bilirrubina,  hematocrito,  hemoglobina y sus derivados(O2Hb,COHb, 
HHb, MetHb)con posibilidad de acceso a distintos perfiles. Variedad: Perfil analítico: 
pH, pCO2, pO2,  precio unitario: $ 204,75  total  $ 5.733.000,00  
Total proveedor: $  5.733.000,00  
Precio total de la preadjudicación $ 5.733.000,00   
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 22-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"    
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0500-LPU20 
 
Expediente Nº 10464065-MEGEYA/HGARM20            
Contratación Menor BAC Nº 430-0500-LPU20 
Fecha de apertura: 15/4/2020 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: tarjetas de identificación  - laboratorio de microbiología  
Firmas Preadjudicadas: 
Quimica Erovne S.A.  
Renglón 1 210  UN  Precio unitario  $ 18.500,00    Precio Total   $ 3.885.000,00  
Renglón 2 260 UN  Precio unitario      $ 18.500,00    Precio Total   $ 4.810.000,00  
Legal: Ley 2095 art. 111. 
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Total Preadjudicado: pesos ocho millones seiscientos noventa y cinco mil ($ 
8.695.000,00)  
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  426-0516-LPU20  
 
EX-2020-10697863.-MGEYA-HGAPP  
Licitación Pública Nº  426-0516-LPU20  
Adquisición Troponina con aparatologia en préstamo  
Rubro: Salud  
Observaciones: Reunida la Comisión  de Evaluación  de  Ofertas  de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia de el Subdirector Médico Dr. Pererira Roberto, el Jefe de bacteriología Dra. 
Daniela Ballester y el Jefe de Compras y Contrataciones  Sr. Ernesto Angel Lodise  a 
fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
B.G Analizadores S.A y S.I.P.L.A S.R.L  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Biomerieux Argentina S.A: 
Renglón (1  al 4)  en la suma total de pesos  cuatro millones seiscientos veintitrés mil 
seiscientos veinte con 40/100  ($ 4.623.620,40)   
Monto total preadjudicado: pesos dos millones cuarenta y ocho mil ochocientos ($ 
2.048.800)  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la  presente Licitación Pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del decreto Nº 95/14 en concordancia 
con el Art. 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454)  cuya reglamentación 
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 20/4/2020 
Periodo de impugnación: Inicia: 20/04/2020 Vence: 23/4/2020 

 
Daniel M Rivero 

Director 
  

Inicia: 20-4-2020       Vence: 23-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  426-0517-LPU20 
 
EX-2020-10764407.-MGEYA-HGAPP  
Licitación Pública Nº 426-0517-LPU20 
Determinacion de gases en sangre con aparatologia en prestamo  
Rubro: Salud  
Observaciones: Reunida  la Comisión  de Evaluación  de  Ofertas  de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia de el Subdirector  
Médico Dr. Pererira Roberto, el Jefe de bacteriología Dra. Daniela Ballester y el Jefe 
de Compras y Contrataciones  Sr. Ernesto Angel Lodise  a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: B.G Analizadores S.A 
y S.I.P.L.A S.R.L  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
B.G Analizadores S.A. Renglón (1) en la suma total de pesos: dos millones cuarenta 
y ocho mil ochocientos ($ 2.048.800)  
Monto total preadjudicado: pesos: dos millones cuarenta y ocho mil ochocientos ($ 
2.048.800) Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente 
Licitación Pública, la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos 
P. Piñero (HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley  
Nº 5454) cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del decreto Nº 95/14 en 
concordancia con el Art. 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454)  cuya reglamentación 
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 20/04/2020  
Periodo de impugnación: Inicia: 20/4/2020 Vence: 23/04/2020  
  

Daniel M. Rivero 
Director 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 23-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-0241-LPU20 
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Expediente N° 06293363/GCABA/HQ/20  
Licitación Pública N° 428-0241-LPU20 
Autorizante: DISFC -2020-7-GCABA-HQ de 14/4/2020  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Esterilizacion y Jabones.  
Firmas adjudicadas:  
Roberto Oscar Schvarz 
Renglón: 1       Cantidad: 5000    Precio Unitario: $ 11,37          Importe Total: $ 56.850  
Juan Ernesto Ibarra  
Renglón: 2       Cantidad: 10    Precio Unitario: $ 4.158          Importe Total: $ 41.580  
Renglón: 3       Cantidad: 20    Precio Unitario: $ 3.738          Importe Total: $ 74.760  
Adox S.A.  
Renglón: 4       Cantidad: 200    Precio Unitario: $ 75,20          Importe Total: $ 15.040  
Renglón: 5       Cantidad: 200    Precio Unitario: $ 393,50        Importe Total: $ 78.650  
Total padjudicado: doscientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta ($ 266.880)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Armando Escobar 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 21-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA" 
 
Adjudicación- Licitación Pública N° 428-0245-LPU20 
 
Expediente N° 06299203/GCABA/HQ/20  
Licitación Pública N° 428-0245-LPU20 
Autorizante: DISFC 2020-8-GCABA-HQ del 14/4/2020  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Hojas para Dermatomo.  
Firmas Adjudicadas:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 500 -  precio unitario: $ 662,15 - importe total: $ 331.075    
Total adjudicado: pesos trescientos treinta y un mil setenta y cinco ($ 331.075)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Armando Escobar 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA” 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-0258-LPU20 
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EX-2020- 06671707 -GCABA-HGARM 
Licitación Pública BAC Nº 430-0258-LPU20 
Fecha de apertura: 2/3/2020 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Virologia e Inmunohematologia - Hemoterapia 
Acto administrativo: DISFC-2020- 96 -HGARM 
Firma adjudicada: 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 36 28.069,82 1.010.513,52 
Renglón: 2 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 68.168,43 - precio total: $ 3.749.263,65 
Renglón: 3 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 35.158,28 - precio total: $ 1.406.331,20 
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43.914,85 - precio total: $ 878.297,00 
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 50.707,30 - precio total: $ 152.181,90 
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 57.411,74 - precio total: $ 172.235,22 
Renglón: 7 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 46.495,03 - precio total: $ 697.425,45 
Renglón: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 90.373,88 - precio total: $ 361.495,52 
Renglón: 9 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 87.913,71 - precio total: $ 703.309.68 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total adjudicado: Pesos Nueve Millones Ciento Treinta y Un Mil Cincuenta y Tres Con 
Catorce Centavos ($ 9.131.053,14) 
Renglones Desiertos: 0 
Ofertas Desestimadas: 1 Medi Sistem S.R.L (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 439-0001-LPR20 
 
Expediente Nº 09760067-GCABA-HBU-2020  
Licitación Privada N° 439-0001-LPR20  -  Art.  31°  Ley 2095 (Texto Consolidado por 
Ley 6017)   
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Prótesis Neuroestimulador Implantable (ayuda medica- 
Paciente: Elbio Diego Bustos H.C 673472).  
Firma pre-adjudicada:  
Osvaldo Javier Cañumir  
Renglón 1 - Cantidad: 1 U. Precio unitario: $  1.973.348,59 Precio total: $  
1.973.348,59  
Total preadjudicado  pesos un millon novecientos setenta y tres mil trecientos cuarenta 
y ocho con cincuenta y nueve centavos ($1.973.348,59)   
Fundamento de la pre adjudicación: se pre adjudica de acuerdo al Art.111 "Única 
Oferta" de la Ley Nº 2.095/2006 (Texto consolidado Ley 6017).  
Observaciones  Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada para la 
Licitación Privada 439-0001-LPR20, esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento del jefe de la unidad proctología, concluye que la oferta pre adjudicada 
dio cumplimiento a los requisitos técnicos, administrativo y económicos requeridos en 
el pliego de Bases y Condiciones.  
Vencimiento validez de oferta: 15/5/2020, renovables  automáticamente por un periodo 
similar de 30 días.  
TE: 4306-7797 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. 
Económico Financiera 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Adquisición de Insumos - Contratación Directa BAC Nº 439-0483-CDI20 
 
EX - 2020-11451796-GCABA-HBU  
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 439-0483-CDI20 Ley 2095 Art 28° Inc.  1,  
cuya apertura se realizará el día 27 de abril de 2020  a las 10 hs., Insumos para 
Departamento de Cirugía"  
Fecha Impugnación Pliego 24/04/2020  
Autorizante: DI-2020-70-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: sin valor  
Publicación del proceso de compra en  sitio web BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar  desde el día 17/4/2020, a las 11 horas. y Sitio Web 
del G.C.B.A.    
Realizar el ingreso de ofertas  y  documentacion en forma electronica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentacion de Documentacion Fisica: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC,  presentar dicha documentación 
desde el día 20/4/2020 hasta 24/4/2020, a las 14 hs, en División Suministros, Compras 
y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.   
Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC  en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Adquisición de Pinzas Sistema Armónico y Selladoras de Vasos - Contratación 
Directa BAC Nº 439-0484-CDI20 
 
EX-2020-11453587-GCABA-HBU  
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 439-0484-CDI20 Ley 2095 Art 28° Inc.  1,  
cuya apertura se realizará el día  27  de  abril  de  2020  a las 11 hs., Adquisición de 
Pinzas Sistema Armónico y Selladoras de Vasos. 
Fecha Impugnación Pliego 24/4/2020  
Autorizante: DI-2020-69-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
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Valor del pliego: sin valor  
Publicación del proceso de compra en  Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar  desde el día 17/4/2020, a las 11 hs.  y Sitio Web del 
G.C.B.A.    
Realizar el ingreso de ofertas y documentacion en forma electronica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentacion de documentacion fisica: en caso de no poder adjuntar la documentación 
de forma electrónica en el BAC,  presentar dicha documentación desde el día 
20/4/2020 hasta 24/4/2020, a las 14 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.   
Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE  
 
TMO - DVNR S.G - Contratación Directa N° 4002-0490-CDI20 
 
E.E. Nº 11.520.419-GCABA-EAIT/2020  
Contratación Directa N° 4002-0490-CDI20 
Objeto de la contratación: TMO - DVNR S.G  
Consulta y retiro de pliegos: 20/4/2020, 9 hs - 27/4/2020, 12 hs  
Valor del pliego: sin valor  
Presentación de las ofertas: 27/04/2020, a las 13 hs  
Fecha de apertura: 27/4/2020, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2020-47-EAIT  
 

Luis D. Rojas  
Presidente  

Inicia: 20-4-2020       Vence: 21-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"  
 
Adquisición de insumos - Contratación Directa por urgencia Nº 422-0501-CDI20 
 
EX-2020-11616287-GCABA-HNBM  
Llámese a Contratación Directa por urgencia Nº 422-0501-CDI20, cuya apertura se 
realizará el día 22 de abril 2020, a las 8 hs., para adquisición de insumos para 
Bacteriología.   
Autorizante: DI-2020-58-GCABA- HNBM  
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Repartición destinataria: Hospital Dr. Braulio Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
 

Juan C. Basani 
Director Medico 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
  

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  

 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 401-0178-CDI20 
 
E.E. N° 6.674.747/GCABA-DGADCYP/20 
Contratación Directa Nº 401-0178-CDI20 
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de Instrumental 
y Equipos Médicos y Quirúrgicos  
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral y Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de Equipos marca Metaltronica para diversos efectores dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires".  
Acto Administrativo: Disposición N° 64-GCABA-DGADCYP/2020 de fecha 15 de abril 
de 2020.  
Firma Adjudicataria:  
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. - CUIT N° 30-55470418-9  
Renglón: 1 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 2 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 3 - Unidad: Unidad- Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 7.979.059.- Precio Total: 
$ 7.979.059.-  
Renglón: 4 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 78.290.- Precio Total: $  
1.565.800.-  
Renglón: 5 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 6 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 7 - Unidad: Unidad - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 7.979.059.- Precio Total:  
$ 7.979.059.-  
Renglón: 8 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 9 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 78.290.- Precio Total: $  
1.565.800.-  
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Renglón: 10 - Unidad: Unidad - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 7.979.059.- Precio 
Total: $ 7.979.059.-  
Renglón: 11 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 78.290.- Precio Total: $  
1.565.800.-  
Renglón: 12 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 13 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Renglón: 14 - Unidad: Mes - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 54.765.- Precio Total: $  
1.095.300.-  
Monto total adjudicado: pesos treinta y siete millones trescientos noventa y seis mil 
 novecientos setenta y siete ($ 37.396.977.-)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de la  
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017).  
Consulta del acto administrativo: Disposición Nº 64-GCABA-DGADCYP/2020  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición  de Sensor - Contratación Menor BAC Nº 434-0040-CME20 
 
Expediente N° 1874771/GCABA-HGADS/2020  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-0040-CME20 cuya apertura se realizará el 
día 23  de abril  a las 12 hs., para la Adquisición  de Sensor para Oximetría de pulso y 
Brazalete neumático para tensiómetro, Solicitado por el Departamento de Recursos 
Físicos, con destino a los servicios de (UCO, UTI, SRS, ETC) de este hospital.  
Autorizante: DI-2020-102-GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: Servicios de (UCO, UTI, SRS, ETC) del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Reparacion de Electrocardiografos - Contratación Menor BAC N° 430-0841-
CME20 
 
EX-2020-11092418-GCABA-HGARM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-0841-CME20, cuya apertura se realizara 
el día 27/4/2020 a  las 11 hs., para la Reparacion de Electrocardiografos - Clinica 
Medica I y II. 
Autorizante: Disposición Nº 78/HGARM/20 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Clinica Medica I y II  de este Hospital  
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar  

 
Hugo Pandullo 

Director 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 21-4-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Medicación - Contratación Menor BAC N° 430-0849-CME20 
 
EX-2020-11099935-GCABA-HGARM   
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-0849-CME20, cuya apertura se realizara 
el día 28/4/2020 a  las 10 hs., adquisición de Medicación, Pcte Herrera Garcia Cecilia, 
Servicio de Neurologia 
Autorizante: Disposición Nº 79/HGARM/20  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Neurologia de este Hospital  
Valor del pliego: Sin Valor  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar  

 
Hugo Pandullo 

Director 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de  Medicamento - Contratacion Menor BAC N° 430-0851-CME20 
 
EX-2020-11112548- -GCABA-HGARM  
Llámese a Contratacion Menor BAC N° 430-0851-CME20, cuya apertura se realizara 
el día 28/4/2020 a las 11 horas, para la adquisición de  Medicamento, Eltrombopag 25 
mg comp. - Pcte. Kralik Natali Solange- Serv. Hematologia   
Autorizante: Disposición Nº 76/HGARM/20    
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al  Servicio de Hematologia  de este Hospital  
Valor del pliego: sin valor    
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 21-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
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Servicio de reparacion de monitor de latidos - Contratacion Menor N° 435-0898- 
CME20   
 
Expediente N° 11.404.111-GCABA -HMIRS-20  
Contratacion Menor N° 435-0898-CME20  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: servicio de reparacion de monitor de latidos fetales 
P/Obst.Unidad I y II y Centro Quirurgico  
Fecha de Apertura: 30/4/2020, a las 12 horas.  
Autorizante: Disposición  N° 71/HMIRS/2020  
Valor del pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 ($ 30,00) 
unidades de compra ($ 3.000.000.-).  
 

Eduardo  Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Servicio de reparacion de balanza - Contratacion Menor N° 435-0907-CME20 
 
Expediente N° 11.423.025 -GCABA -HMIRS-20  
Contratacion Menor N° 435-0907-CME20 
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: servicio de reparacion de balanza para neonatologia 3º piso  
Fecha de Apertura: 30/4/2020, a las 13 horas.  
Autorizante: Disposición  N° 70/HMIRS/2020  
Valor del pliego: sin valor  
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 y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 ($ 30,00) 
unidades de compra ($ 3.000.000.-).  
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y financiera 

  
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Reparacion de Espirometro - Contratación Menor Nº 412-0920-CME20 
 
EX-2020-10659988-GCBA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-0920-CME20, cuya apertura se realizará el 
día 22/4/2020, a las 9 hs, para la Reparacion de Espirometro con destino a 
Bioingenieria/Vias Respiratorias  
Autorizante: DI-2020-206-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con destino 
a Bioingenieria / Vias Respiratorias  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de Dispositivo Biomédico - Contratacion Menor N° 435-0940-CME20  
 
EX -2020-11692807-GCABA-HMIRS-20  
Contratacion Menor N° 435-0940-CME20  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Dispositivo Biomédico para el servicio de 
farmacia  
Fecha de Apertura: 30/4/2020, a las 12 horas. 
Autorizante: DI-2020-72-GCABA-HMIRS.  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
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Económica y financiera 
  

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de antisépticos - Contratacion Menor N° 435-0945-CME20  
 
EX -2020-11763740-GCABA-HMIRS-20  
Contratacion Menor N° 435-0945-CME20  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de antisépticos para el servicio de farmacia  
Fecha de Apertura: 30/4/2020, a las 13 horas. 
Autorizante: DI-2020-74-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 Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor Nº 412-0951-CME20  
 
EX-2020-11773198-GCBA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-0951-CME20, cuya apertura se realizará el 
día 22/4/2020, a las 8 hs, para la adquisición de insumos (Set para cricotomia 
premontado) con destino a la Gerencia Operativa  de este Establecimiento Asistencial;   
Autorizante: DI-2020-210-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme  Argerich, con destino 
a la Gerencia Operativa.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 
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Inicia: 20-4-2020       Vence: 21-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0778-CME20  
 
Expediente N° 2020-10466042-GCBA-HGACA   
Contratación Menor Nº 412-0778-CME20  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto Adquisicion de Insumos (Formula lactea, etc.)  
Nutricia-Bago S.A.  
Renglón 1   1200 Lts. Precio Unitario $ 132,15 Total Renglón $ 158.580,00  
Renglón 2   800 Lts. Precio Unitario $ 2527,28 Total Renglón $ 2021824,00  
Renglón 3   80 Kg. U Precio Unitario $ 377,00 Total Renglón $ 30160,00  
Rofina S.A.I.C.F. 
Renglón 4   400 U Precio Unitario $ 351,44 Total Renglón $140.576,00  
Total preadjudicado: pesos dos millones trescientos cincuenta y un mil ciento cuarenta 
($ 2351140,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,  Dra. 
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 10/6/2020  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Nestor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 433-0704-CME20  
 
Expediente Nº 09780789-GCABA-HSL-2020  
Contratación Menor N° 433-0704-CME20  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Nitrógeno y Aire Comprimido 
Se comunica que según Disposición firma conjunta N°15HSL/2020, ha resultado la 
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:   
Ofertas Adjudicadas  
Praxair Argentina S.A.  
Renglón 1: Cant.  450u.  p. unit. $503,53.- p. total $226.588,50.-  
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Renglón 2: cant.  140u. p. unit. $397,57.- p. total $55.659,80.-  
Total de la preadjudicación $ 282.248,30.- (pesos doscientos ochenta y dos mil 
doscientos cuarenta y ocho con treinta centavos).  
Ofertas Desestimadas   
Gases Comprimidos S.A: Renglones 1 y 2, Supera precio indicativo y preadjudicado  
 

Estela Fernandez Rey 
Directora (I) 

 
Marcela V. Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa 
Económica Financiera 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-0788-CME20  
 
E.E.N° 2020-10570073-GCABA-HGACA  
Contratación Menor N° 412-0788-CME20  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Filtro Espiratorio, etc.) con destino 
División Farmacia de este Establecimiento Asistencial".  
Firma Preadjudicada:  
DCD Products S.R.L.  
Renglón  1 - 1800 unidades -  Precio Unitario $ 106,00  -  Precio Total $ 190.800,00  
Total preadjudicado:  pesos  ciento noventa mil ochocientos ($ 190.800,00).-  
Renglón Desierto: 2  
Renglones Desestimados: 3 y 4  
Fundamento de la preadjudicación: La oferta recomendada se ajusta al PBCP. El  
precio de la oferta  recomendada es menor al precio de referencia. Se elige menor 
precio. conforme actas de asesoramiento IF-2020-10989013-GCABA-HGACA e IF-
2020-11107418-GCABA-HGACA.  
Vencimiento validez de oferta: 5/5/2020  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 17-4-2020       Vence: 17-4-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT   
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7411-0289-LPU20 
 
Expediente N°07.128.196/2020  
Licitación Pública Nº 7411-0289-LPU20 
Adquisición de Artículos de Bazar - Operativo Frío DGDAI.  
Se preadjudica a favor de:  
La oferta perteneciente a la firma Juan Ernesto Ibarra los Renglones  1, 2, 3 y 4 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos treinta mil con 
00/100. ($ 230.000,00).  
La oferta perteneciente a la firma Hernando Tomás González García el Renglón 7 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ochenta mil con 00/100. ($ 
80.000,00).  

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 286



La oferta perteneciente a la firma A Y M D'ESPOSITO S.R.L. el Renglón 5 al amparo 
del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cincuenta y nueve mil con  00/100.     
($ 59.000,00).  
Monto total de la Preadjudicación: pesos trescientos sesenta y nueve mil con 00/100.  
($ 369.000,00).  
Observaciones:  
Las ofertas y los renglones desestimados por la C.E.O se encuentran detallados 
dentro del portal de compras y contrataciones (SISTEMA BAC).  
Esta  pre  adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la  
DGDAI y del asesoramiento administrativo y legal de la C.E.O. Res N°1380-
MHYDHGC-2019.-  
  

Miguel A Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
Comisión Evaluadora de Ofertas 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT   
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7411-0292-LPU20 
 
Expediente N°07.164.370 /2020  
Licitación Pública Nº 7411-0292-LPU20 
Adquisición de leches Operativo Frío .  
Se preadjudica a favor de:   
La Oferta perteneciente a la firma Gimar Alimentos S.A.S los Renglones 2 al amparo 
del Art. 108 de la Ley 2095.  Monto total: Pesos cuatrocientos setenta mil con 00/100. 
($ 470.000,00).  
La Oferta  perteneciente  a la firma Mariano Alcantara  los Renglones 3 y 4  al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos seis millones trescientos 
noventa y nueve mil con 00/100. ($ 6.390.00., 00).  
Monto total de la Preadjudicación:  Pesos  seis millones ochocientos sesenta mil  con  
00/100. ($ 6.860.000,00).  
Observaciones:  
Las ofertas y los renglones desestimados por la C.E.O se encuentran detallados 
dentro del portal de compras y contrataciones (Sistema BAC).  
El Renglón 1 ha sido fracasado por cotizar un precio excesivamente superior al precio 
del mercado.  
Esta  pre adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la  
DGDAI y del asesoramiento administrativo y legal de la CEO-RES.1380-
MHYDHGC/19.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT   
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7411-0294-LPU20 
 
Expediente N°07.171.718/2020  
Licitación Pública Nº 7411-0294-LPU20 
Adquisición de Colchones Operativo Frío DGDAI  
Se preadjudica a favor de:  
La oferta perteneciente a la firma Artful S.A el Renglón 2 (Opción N°1) al amparo del 
Art. 108  de la Ley 2095. Monto total: Pesos  diez millones cuatrocientos dieciséis  mil  
con 00/100. ($10.416.000,00.-).  
Monto total de la Preadjudicación: Pesos  diez millones cuatrocientos dieciséis  mil  
con 00/100. ($10.416.000,00.-).  
Observaciones:  
La oferta perteneciente a la firma Artful S.A en el Renglón 1 ha sido descartada por no 
ajustarse al  PBC de especificaciones técnicas, se presenta informe del Inti sobre 
inflamabilidad de la espuma, con fecha del informe superior a un año y además siendo 
única oferta.  
Esta  pre adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la  
D.G.D.A.I  y  del asesoramiento administrativo y legal de la C.E.O.  RES. N° 1380-
MHYDHGC/19.  

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT   
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7411-0308-LPU20 
 
Expediente N°07.307.620/2020  
Licitación Pública Nº 7411-0308-LPU20 
Adquisición de Alimentos secos.  
Se preadjudica a favor de:   
La Oferta perteneciente a la firma: R.P.G S.A. los Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 al amparo del Art. 108 y 109 de la Ley 2095.  
Monto total: Pesos trece millones once mil doscientos cuarenta y ocho con 50/100. ($  
13.011.248,50).  
La Oferta perteneciente a la firma Total Supplies S.R.L  el Renglón 20 al amparo del 
Art. 108  de la Ley 2095. Monto total: Pesos  cuatrocientos cincuenta y cinco mil   con 
00/100. ($ 455.000,00).  
Monto total de la Preadjudicación: Pesos trece millones cuatrocientos sesenta y seis 
mil doscientos cuarenta y ocho  con 50/100. ($ 13.466.248,50).  
Observaciones:  
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Las ofertas y los renglones desestimados por la C.E.O se encuentran detallados 
dentro del portal de compras y contrataciones (Sistema BAC).  
El Renglón 1 ha quedado desierto por no cotizar ningún oferente.  
Esta  preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
DGDAI  y del asesoramiento administrativo y legal de la CEO- RES. 1380-
MHYDHGC19.  

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT   
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7411-0336-LPU20 
 
Expediente N°07.820.081 /2020  
Licitación Pública Nº 7411-0336-LPU20  
Adquisición de Indumentaria para el operativo frio.  
Se preadjudica a favor de:  
La Oferta  perteneciente  a  la firma Mariano Alcantara el Renglón 6  (opción 1)  al 
amparo  del Art. 108  de la Ley 2095. Monto total: Pesos  Once millones cuatrocientos 
mil   con 00/100. ($ 11.400.000,00).  
Monto total de la Preadjudicación: Pesos  Once millones cuatrocientos mil  con 00/100 
($ 11.400.000,00).  
Observaciones:  
Las ofertas  y  los renglones desestimados por la C.E.O se encuentran detallados 
dentro del portal de compras y contrataciones (Sistema BAC).  
Las ofertas pertenecientes a las firmas Artful SA, Alberto Vicente SRL,  y Hernando 
Tomas Gonzalez Garcia han sido desestimadas en los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 por la 
dirección solicitante DGDAI. Según nota IF-2020-11062306-GCABA-
DGTALMDHYHGC.  
En el Renglón 6 se da de baja la cantidad de 2.500 unidades por decisión de la 
asesora de la DGDAP acorde a sus conocimientos y necesidades a causa de que el 
programa Bap ya no depende de esta dirección.   
Esta  pre adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la  
DGDAI-DGDAP.y  del asesoramiento administrativo y legal de la CEO-RES N° 1380- 
MHYDHGC-2019.  

 
Miguel Pisani Moyano 

Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 289



 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 56/19 
 
EX-2019-2019-29653977-GCABA-IVC.  
Disposición que autoriza la nueva fecha: DI-2020-74-GCABA-IVC 
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 56/19 para la Ejecución de Cámaras 
Transformadoras (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de 
Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, Pavimentos y Veredas correspondientes al Barrio 
Padre  
Rodolfo Ricciardelli (1-11-14), ubicado en Avda. Varela, Avda. Castañares, Avda. 
Esteban Bonorino, Avda. Riestra, Pres. Torres y Tenorio, José Barros Pazos, Agustín 
de Vedia, Avda. Fernández de la Cruz y Avda. Perito Moreno, Barrio Flores, Comuna 
7, CABA.  
Nueva Fecha de Apertura: Viernes 3 de Julio de 2020 a las 11 hs. 
Desde: Jueves 2 de abril de 2020 al Lunes 04 de mayo de 2020. 
Nuevo Presupuesto Oficial: $ 945.124.864,77. 

 
Claudia Mundo 
Gerente General  

 
 Inicia: 2-4-2020     Vence: 4-5-2020 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Adquisición de insumos y servicios para mantenimiento integral preventivo de 
infraestructura y ambiental, para el Ecoparque Interactivo - Licitación Pública N° 
7211-0140-LPU20 
 
E.E. N° 5.099.411-GCABA-UGGOAALUPEEI/20 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 7211-0140-LPU20. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos y servicios para mantenimiento 
integral preventivo de infraestructura y ambiental, para el Ecoparque Interactivo. 
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de “Buenos Aires Compras”. 
Valor del Pliego: 0. 
Presupuesto Oficial: PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICUATRO 
CENTAVOS ($ 410.931.524,24.-). 
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de “Buenos Aires Compras” hasta el día 11 de mayo 2020, a las 14:00 
horas. 
Visita tècnica para el rubro de mantenimiento ambiental, el día 30 de abril de 2020, en 
dos turnos, el primero a las 13:00 horas y el segundo a las 15:00 horas. 
La visita se realizará con un máximo de CINCO (5) asistentes por turno, y las firmas 
interesadas en asistir, deberán solicitar cupo vía mail a la dirección: 
goadministracionecoparque@buenosaires.gob.ar, indicando nombre, apellido y D.N.I. 
del asistente, razón social, y horario en el que desea asistir. Solo podrá asistir una 
persona por firma, la cual deberá tomar todos los recaudos establecidos acorde a la 
situación sanitaria actual. Los cupos serán asignados de acuerdo al orden en que se 
soliciten. 
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
“Buenos Aires Compras” hasta el día 11 de mayo 2020, a las 14:00 horas. 
Autorizante: RESOL-2020-15-GCABA-UPEEI. 
 

Federico Iglesias 
Titular Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 22-4-2020 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular sin Consulta Nº 3/2020 - Adquisición de electrodomésticos para las 
dependencias del MPT - Contratación Menor N° 4/20 
 
Expediente Administrativo: MPT0009 5/2020  
Modalidad: CONTRATACIÓN MENOR Nº 4/2020 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de abril de 2020 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Tutelar se 
dirige a los interesados en la Contratación Menor N° 4, que tramita mediante 
expediente MPT0009 5/2020, y que tiene por objeto la Adquisición de 
Electrodomésticos para las dependencias del MPT. 
Conforme la declaración de pandemia de coronavirus (COVID19) formulada por la 
Organización Mundial de la Salud, el “aislamiento social y obligatorio” establecido por 
el Poder Ejecutivo Nacional, en principio hasta el 31 de marzo, luego prorrogado hasta 
el día 12 de abril del corriente y por último hasta el día 26 de abril del presente año 
mediante Decreto 355/2020 -pudiéndose prorrogar dicho plazo de acuerdo a la 
situación epidemiológica- y atento a que la fecha para el acto de apertura para la 
contratación en cuestión fue fijada para el día 21 de abril del corriente a las 12hs 
conforme lo establecido por la Circular sin Consulta Nº 2/2020, y que el mismo se 
encuentra dentro del nuevo período de aislamiento obligatorio, informamos que se ha 
decidido suspender dicha fecha de apertura de ofertas, estableciendo que las ofertas 
podrán ser presentadas hasta las 12 horas del día 19 de mayo de 2020, sin perjuicio 
de que podrá volver a modificarse la misma de continuar prorrogándose el 
mencionado ¨aislamiento social y obligatorio¨. 
 

Verónica Levy Memun 
Titular UOA 

 
Inicia: 20-4-2020       Vence: 20-4-2020 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL 
 
Intimación - Expediente N° 11.659.690/20 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2020-
11659472-GCABA-DGSED de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
11659690/20; 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 IF-2020-11659472-GCABA-DGSED  
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 17-4-2020       Vence: 21-4-2020 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Disposición N° 6895-GCABA-DGPDYND/19 
 
E.E. N° 16.651.408-ESC200665/19 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación, notifica a la agente Sánchez, Claudia Viviana - DNI N° 23.412.494, los 
términos de la Disposición N° 6895-GCABA-DGPDYND/19 de fecha 06/12/2019, 
cuyos artículos se transcriben a continuación:  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Hácese efectivo el cese administrativo desde el 26/02/2010 de la docente 
Sánchez, Claudia Viviana DNI N° 23.412.494 en la Escuela Superior de Educación en 
Artes Visuales Lola Mora DE 21° en el cargo de Maestro de Tal er de Grabado, titular, 
turno mañana.  
Artículo 2º.- Déjase establecido que en caso de reincidencia la agente será pasible de 
la sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.  
Artículo 3º.- Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Escuelas 
Normales y Artísticas, Dirección de Educación Artística. Notifíquese a la interesada, 
conforme lo establecido en el Art. 62 (ex Art 60) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97, 
texto consolidado Ley N° 6017, haciéndole saber que la presente Disposición no agota 
la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de 
notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración, Apelación y/o Jerárquico de 
conformidad a lo dispuesto en los Art 50 (ex Art. 51) y siguientes de la Ordenanza Nº 
40.593 texto consolidado por Ley N°6017. Cumplido, archívese.  
 

Yesica Mustafá 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes 
 

Inicia: 17-4-2020       Vence: 21-4-2020 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL ESTE 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.039.924/GCABA/MGEYA/2020 
Carátula: “MAINQUE TAIEL SANCHEZ – ART. 104” 
Causa Nº: MPF 380106 
 
Buenos Aires, 15 de abril de 2020 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires POSF a cargo de la Fiscalía PCyF N° 21, de la Unidad Fiscal Este, sita en la 
calle Beruti 3345 Piso 3º, de esta Ciudad, (tel. fax. 4014-1978 y/o 4014-1992/ mail 
organismosutceste@fiscalias.gob.ar), me dirijo a Ud. en el marco de la causa 
MPF00380106 MAINQUE TAIEL SANCHEZ - Art 104, a fin de solicitarle publicar en el 
Boletín Oficial de la CABA por el término de 5 días la siguiente resolución: ///nos Aires, 
15 de abril de 2020. En atención a lo resuelto por el Sr. Presidente de la Nación 
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio anunciado y prorrogado hasta el 26 del corriente mes y año, convóquese 
nuevamente a Mainque Taiel SANCHEZ para prestar declaración en los términos del 
art. 161 del CPP CABA para el próximo 12 de mayo de 2020 a las 9 hs., bajo 
apercibimiento de solicitar nuevamente su rebeldía en caso de incomparecencia 
injustificada y haciéndole saber que, esta convocatoria, queda supeditada al 
levantamiento del Aislamiento Social antes mencionado. A fin de hacer saber lo 
dispuesto por el párrafo anterior: a.- publíquese nuevamente mediante edictos la 
convocatoria del nombrado SANCHEZ en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de 5 días. b.- líbrese cédula al domicilio constituido. fdo. 
Dr. Paulo H. Gaspani -Fiscal. Saludo a Ud. muy atentamente. 
UTC00964713/HP/A/F21. 
 

Paulo H. Gaspani 
Fiscal 

 
Inicia: 16-4-2020 Vence: 22-4-2020 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.922.955/GCABADGCCON/20 
 
Forgnone Cecilia DNI 12.497.704, en carácter de titular, transfiere a la sociedad 
Servi-Angeles S.A. Cuit 30693512375 con domicilio en la calle: Av. Belgrano 712 PB 
de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Transfiere la titularidad de la habilitación 
municipal del inmueble sito en Av. Belgrano 712 PB con una Superficie de 789,36m2 
(604.080) playa de estacionamiento. 
Observaciones: Parcela 2C. Capacidad Máxima: 36 cocheras superficie cubierta a 
Habilitar 15.32 metros cuadrados. Superficie descubierta a habilitar: 774.04 metros 
cuadrados. Se deja constancia que el presente caso no es de aplicación lo establecido 
en la ley 962 toda vez que se adjunta documentación en donde se verifica que el local 
es preexistente a la vigencia de la misma (Resolución 309- SJYSU- 2004). 
Reclamos de Ley Av. Belgrano 712 PB. 
 

Solicitante: Forgnone Cecilia 
 

Inicia: 20-4-2020 Vence: 24-4-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 8.519.060/GCABA-DGCCON/20 
 
María Arsenio Martinez Porto, con domicilio en Helguera 3358, avisa que transfiere a 
Garage Helguera S.R.L., con domicilio en Helguera 3358, la habilitación comercial del 
local ubicado en la calle Helguera 3358 PB, habilitado por Exp. N° 43420/2000 bajo el 
rubro (604.070) garage comercial. 
Observaciones: PU. Helguera 3362 planta alta. Capacidad máxima de cocheras: 49. 
Presenta plano de ventilación mecánica por Exp. N° 4263/2000. Presenta plano 
conforme a obra de prevención contra incendio por Exp. N° 25436/2000. Reclamos de 
ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: María Arsenio Martínez Porto 
 

Inicia: 20-4-2020 Vence: 24-4-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.824.444/GCABADGCCON/20 
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Beatriz Alicia Viegas, con domicilio en Pumacahua 125 1° “B” C.A.B.A., comunica la 
transferencia de habilitación a favor de Carolina Teresa Garzilli con domicilio en la 
calle en Brasil 2475, Valentín Alsina Provincia de Buenos Aires; del local ubicado en la 
calle Yerbal 3068, C.A.B.A., que funciona como hotel sin servicio de comida (700.110). 
Certificado de Habilitación Expediente Nº 513580/2010 mediante Disposición N° 
1265/DGHP/2010 otorgada en fecha 04/02/2011. Libre de toda deuda y gravámenes, 
impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el 
domicilio de la calle Yerbal 3068 C.A.B.A. 
Observaciones: el presente se extiende en carácter de duplicado de plancheta de 
habilitación, por extravío del anterior y de acuerdo a la solicitud efectuado por 
Expediente N° 146973/AGC/MGEYA/2011. 
 

Solicitante: Beatriz Alicia Viegas 
 

Inicia: 20-4-2020 Vence: 24-4-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.826.512/GCABADGCCON/20 
 
Beatriz Alicia Viegas, con domicilio en Pumacahua 125 1° “B” C.A.B.A., comunica la 
transferencia de habilitación a favor de Carolina Teresa Garzilli con domicilio en la 
calle en Brasil 2475, Valentín Alsina Provincia de Buenos Aires; del local ubicado en la 
calle Yerbal 3078, C.A.B.A., que funciona como hotel sin servicio de comida (700.110). 
Certificado de Habilitación Expediente Nº 513614/2010 mediante Disposición N° 
1258/DGHP/2010 otorgada en fecha 10/02/2011. Libre de toda deuda y gravámenes, 
impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el 
domicilio de la calle Yerbal 3078 C.A.B.A. 
Observaciones: el presente se extiende en carácter de duplicado de plancheta de 
habilitación, por extravío del anterior y de acuerdo a la solicitud efectuado por 
Expediente N° 146945/AGC/MGEYA/2011. 
 

Solicitante: Beatriz Alicia Viegas 
 

Inicia: 20-4-2020 Vence: 24-4-2020 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.922.955/GCABADGCCON/20 
 
Forgnone Cecilia DNI 12.497.704, en carácter de titular, transfiere a la sociedad 
Servi-Angeles S.A. Cuit 30693512375 con domicilio en la calle: Av. Belgrano 712 PB 
de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Transfiere la titularidad de la habilitación 
municipal del inmueble sito en Av. Belgrano 712 PB con una Superficie de 789,36m2 
(604.080) playa de estacionamiento. 
Observaciones: Parcela 2C. Capacidad Máxima: 36 cocheras superficie cubierta a 
Habilitar 15.32 metros cuadrados. Superficie descubierta a habilitar: 774.04 metros 
cuadrados. Se deja constancia que el presente caso no es de aplicación lo establecido 
en la ley 962 toda vez que se adjunta documentación en donde se verifica que el local 
es preexistente a la vigencia de la misma (Resolución 309- SJYSU- 2004). 
Reclamos de Ley Av. Belgrano 712 PB. 
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Solicitante: Forgnone Cecilia 
 

Inicia: 20-4-2020 Vence: 24-4-2020 
 

Nº 5851 - 20/04/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 298



Separata del Boletín Oficial

Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta

Secretaria Legal y Técnica
Lic. María Leticia Montiel

Directora General de Coordinación y Consolidación Normativa
Dra. Marcela Domínguez Soler

Gerente Operativa de Boletín Oficial y Registro
Sra. Glenda L. Roca

LEY Nº 2.739
La publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías
que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial y

auténtico, y produce iguales efectos jurídicos
que su edición impresa. 

Colaboradores:
Lilian Palacio

Rolando Condis
Leonardo Bernardi
Leopoldo Chiesa
Diego Gonzalez
Silvina Franzante

Lisandro Cino
María Belén Giraudo
Leandro Mastroianni

Gonzalo Luna
Sofía Rolleri

5091-7549 / 7550 / 7547 / 7548 / 7511 / 7556

Federico Centurión

boletin_oficial@buenosaires.gob.ar / licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Boletín Oficial

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Boletín Oficial 20 de abril de 2020

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 299 pagina/s.


	Numero_165: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_286: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_164: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_285: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_167: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_288: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_166: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_287: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_161: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_282: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_160: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_281: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_163: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_284: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_162: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_283: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_280: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_169: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_168: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_289: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_154: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_275: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_153: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_274: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_156: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_277: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_155: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_276: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_150: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_271: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_270: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_152: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_273: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_151: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_272: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_158: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_279: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_157: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_278: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_159: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_187: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_186: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_189: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_188: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_183: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_182: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_185: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_184: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_181: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_180: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	reparticion_0: D.G. COORDINACION Y CONSOLIDACION NORMATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO
		2020-04-20T06:25:44-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_176: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_297: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_175: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_296: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_178: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_299: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_177: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_298: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_172: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_293: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_171: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_292: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_174: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_295: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_173: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_294: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_170: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_291: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_290: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_179: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	numero_documento: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
		2020-04-20T06:25:42-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_198: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_197: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_199: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_194: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_193: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_196: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_195: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_190: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_192: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_191: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	cargo_0: Gerente Operativo
	Pagina_207: página 207 de 299
	Pagina_208: página 208 de 299
	Pagina_209: página 209 de 299
	Pagina_89: página 89 de 299
	Pagina_87: página 87 de 299
	Pagina_88: página 88 de 299
	Pagina_85: página 85 de 299
	Pagina_86: página 86 de 299
	Pagina_83: página 83 de 299
	Pagina_84: página 84 de 299
	Pagina_81: página 81 de 299
	Pagina_82: página 82 de 299
	Pagina_80: página 80 de 299
	Pagina_210: página 210 de 299
	Pagina_211: página 211 de 299
	Pagina_212: página 212 de 299
	Pagina_213: página 213 de 299
	Numero_98: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_214: página 214 de 299
	Numero_99: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_215: página 215 de 299
	Numero_96: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_216: página 216 de 299
	Numero_97: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_217: página 217 de 299
	Pagina_78: página 78 de 299
	Pagina_79: página 79 de 299
	Pagina_76: página 76 de 299
	Pagina_77: página 77 de 299
	Pagina_74: página 74 de 299
	Pagina_75: página 75 de 299
	Pagina_72: página 72 de 299
	Pagina_73: página 73 de 299
	Pagina_70: página 70 de 299
	Pagina_71: página 71 de 299
	Pagina_200: página 200 de 299
	Pagina_201: página 201 de 299
	Pagina_202: página 202 de 299
	Pagina_203: página 203 de 299
	Pagina_204: página 204 de 299
	Pagina_205: página 205 de 299
	Pagina_206: página 206 de 299
	Pagina_108: página 108 de 299
	Pagina_229: página 229 de 299
	Pagina_109: página 109 de 299
	Pagina_230: página 230 de 299
	Pagina_110: página 110 de 299
	Pagina_231: página 231 de 299
	Pagina_111: página 111 de 299
	Pagina_232: página 232 de 299
	Pagina_112: página 112 de 299
	Pagina_233: página 233 de 299
	Pagina_113: página 113 de 299
	Pagina_234: página 234 de 299
	Pagina_114: página 114 de 299
	Pagina_235: página 235 de 299
	Pagina_115: página 115 de 299
	Pagina_236: página 236 de 299
	Pagina_116: página 116 de 299
	Pagina_237: página 237 de 299
	Pagina_117: página 117 de 299
	Pagina_238: página 238 de 299
	Pagina_118: página 118 de 299
	Pagina_239: página 239 de 299
	Pagina_218: página 218 de 299
	Pagina_219: página 219 de 299
	Pagina_98: página 98 de 299
	Pagina_99: página 99 de 299
	Pagina_96: página 96 de 299
	Pagina_97: página 97 de 299
	Pagina_94: página 94 de 299
	Pagina_95: página 95 de 299
	Pagina_92: página 92 de 299
	Pagina_93: página 93 de 299
	Pagina_90: página 90 de 299
	Pagina_91: página 91 de 299
	Pagina_220: página 220 de 299
	Pagina_100: página 100 de 299
	Pagina_221: página 221 de 299
	Pagina_101: página 101 de 299
	Pagina_222: página 222 de 299
	Pagina_102: página 102 de 299
	Pagina_223: página 223 de 299
	Pagina_103: página 103 de 299
	Pagina_224: página 224 de 299
	usuario_0: GLENDA ROCA
	Pagina_104: página 104 de 299
	Pagina_225: página 225 de 299
	Pagina_105: página 105 de 299
	Pagina_226: página 226 de 299
	Pagina_106: página 106 de 299
	Pagina_227: página 227 de 299
	Pagina_107: página 107 de 299
	Pagina_228: página 228 de 299
	Pagina_49: página 49 de 299
	Numero_61: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_62: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_47: página 47 de 299
	Pagina_48: página 48 de 299
	Numero_60: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_45: página 45 de 299
	Pagina_46: página 46 de 299
	Pagina_43: página 43 de 299
	Pagina_44: página 44 de 299
	Pagina_41: página 41 de 299
	Pagina_42: página 42 de 299
	Pagina_40: página 40 de 299
	Pagina_250: página 250 de 299
	Pagina_130: página 130 de 299
	Pagina_251: página 251 de 299
	Pagina_131: página 131 de 299
	Pagina_252: página 252 de 299
	Pagina_132: página 132 de 299
	Pagina_253: página 253 de 299
	Numero_58: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_133: página 133 de 299
	Pagina_254: página 254 de 299
	Numero_59: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_134: página 134 de 299
	Pagina_255: página 255 de 299
	Numero_56: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_135: página 135 de 299
	Pagina_256: página 256 de 299
	Numero_57: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_136: página 136 de 299
	Pagina_257: página 257 de 299
	Numero_54: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_137: página 137 de 299
	Pagina_258: página 258 de 299
	Numero_55: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_138: página 138 de 299
	Pagina_259: página 259 de 299
	Numero_52: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_139: página 139 de 299
	Numero_53: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_38: página 38 de 299
	Numero_72: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_119: página 119 de 299
	Pagina_39: página 39 de 299
	Numero_73: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_36: página 36 de 299
	Numero_70: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_37: página 37 de 299
	Numero_71: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_34: página 34 de 299
	Pagina_35: página 35 de 299
	Pagina_32: página 32 de 299
	Pagina_33: página 33 de 299
	Pagina_30: página 30 de 299
	Pagina_31: página 31 de 299
	Pagina_240: página 240 de 299
	Pagina_120: página 120 de 299
	Pagina_241: página 241 de 299
	Pagina_121: página 121 de 299
	Pagina_242: página 242 de 299
	Numero_69: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_122: página 122 de 299
	Pagina_243: página 243 de 299
	Pagina_123: página 123 de 299
	Pagina_244: página 244 de 299
	Numero_67: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_124: página 124 de 299
	Pagina_245: página 245 de 299
	Numero_68: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_125: página 125 de 299
	Pagina_246: página 246 de 299
	Numero_65: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_126: página 126 de 299
	Pagina_247: página 247 de 299
	Numero_66: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_127: página 127 de 299
	Pagina_248: página 248 de 299
	Pagina_29: página 29 de 299
	Numero_63: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_128: página 128 de 299
	Pagina_249: página 249 de 299
	Numero_64: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_129: página 129 de 299
	Numero_83: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_84: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_69: página 69 de 299
	Numero_81: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_82: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_67: página 67 de 299
	Pagina_68: página 68 de 299
	Numero_80: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_65: página 65 de 299
	Pagina_66: página 66 de 299
	Pagina_63: página 63 de 299
	Pagina_64: página 64 de 299
	Pagina_61: página 61 de 299
	Pagina_62: página 62 de 299
	Pagina_60: página 60 de 299
	Pagina_270: página 270 de 299
	Pagina_150: página 150 de 299
	Pagina_271: página 271 de 299
	Pagina_151: página 151 de 299
	Pagina_272: página 272 de 299
	Pagina_152: página 152 de 299
	Pagina_273: página 273 de 299
	Pagina_153: página 153 de 299
	Pagina_274: página 274 de 299
	Pagina_154: página 154 de 299
	Pagina_275: página 275 de 299
	Pagina_155: página 155 de 299
	Pagina_276: página 276 de 299
	Pagina_156: página 156 de 299
	Pagina_277: página 277 de 299
	Numero_78: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_157: página 157 de 299
	Pagina_278: página 278 de 299
	Numero_79: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_158: página 158 de 299
	Pagina_279: página 279 de 299
	Numero_76: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_159: página 159 de 299
	Numero_77: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_74: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_75: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_94: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_95: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_58: página 58 de 299
	Numero_92: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_59: página 59 de 299
	Numero_93: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_56: página 56 de 299
	Numero_90: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_57: página 57 de 299
	Numero_91: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_54: página 54 de 299
	Pagina_55: página 55 de 299
	Pagina_52: página 52 de 299
	Pagina_53: página 53 de 299
	Pagina_50: página 50 de 299
	Pagina_51: página 51 de 299
	Pagina_260: página 260 de 299
	Pagina_140: página 140 de 299
	Pagina_261: página 261 de 299
	Pagina_141: página 141 de 299
	Pagina_262: página 262 de 299
	Pagina_142: página 142 de 299
	Pagina_263: página 263 de 299
	Pagina_143: página 143 de 299
	Pagina_264: página 264 de 299
	Pagina_144: página 144 de 299
	Pagina_265: página 265 de 299
	Pagina_145: página 145 de 299
	Pagina_266: página 266 de 299
	Numero_89: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_146: página 146 de 299
	Pagina_267: página 267 de 299
	Pagina_147: página 147 de 299
	Pagina_268: página 268 de 299
	Numero_87: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_148: página 148 de 299
	Pagina_269: página 269 de 299
	Numero_88: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_149: página 149 de 299
	Numero_85: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_86: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_1: página 1 de 299
	Pagina_2: página 2 de 299
	Pagina_3: página 3 de 299
	Pagina_4: página 4 de 299
	Pagina_5: página 5 de 299
	Pagina_6: página 6 de 299
	Pagina_7: página 7 de 299
	Pagina_8: página 8 de 299
	Pagina_290: página 290 de 299
	Pagina_170: página 170 de 299
	Pagina_291: página 291 de 299
	Pagina_171: página 171 de 299
	Pagina_292: página 292 de 299
	Pagina_172: página 172 de 299
	Pagina_293: página 293 de 299
	Numero_18: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_173: página 173 de 299
	Pagina_294: página 294 de 299
	Numero_19: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_174: página 174 de 299
	Pagina_295: página 295 de 299
	Numero_16: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_175: página 175 de 299
	Pagina_296: página 296 de 299
	Numero_17: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_176: página 176 de 299
	Pagina_297: página 297 de 299
	Numero_14: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_177: página 177 de 299
	Pagina_298: página 298 de 299
	Numero_15: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_178: página 178 de 299
	Pagina_299: página 299 de 299
	Numero_12: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_179: página 179 de 299
	Numero_13: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_10: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_11: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_280: página 280 de 299
	fecha: Lunes 20 de Abril de 2020
	Pagina_160: página 160 de 299
	Pagina_281: página 281 de 299
	Pagina_161: página 161 de 299
	Pagina_282: página 282 de 299
	Numero_29: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_162: página 162 de 299
	Pagina_283: página 283 de 299
	Pagina_163: página 163 de 299
	Pagina_284: página 284 de 299
	Numero_27: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_164: página 164 de 299
	Pagina_285: página 285 de 299
	Numero_28: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_165: página 165 de 299
	Pagina_286: página 286 de 299
	Pagina_9: página 9 de 299
	Numero_25: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_166: página 166 de 299
	Pagina_287: página 287 de 299
	Numero_26: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_167: página 167 de 299
	Pagina_288: página 288 de 299
	Numero_23: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_168: página 168 de 299
	Pagina_289: página 289 de 299
	Numero_24: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_169: página 169 de 299
	Numero_21: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_22: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_20: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_27: página 27 de 299
	Pagina_28: página 28 de 299
	Numero_40: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_25: página 25 de 299
	Pagina_26: página 26 de 299
	Pagina_23: página 23 de 299
	Pagina_24: página 24 de 299
	Pagina_21: página 21 de 299
	Pagina_22: página 22 de 299
	Pagina_20: página 20 de 299
	Pagina_190: página 190 de 299
	Pagina_191: página 191 de 299
	Pagina_192: página 192 de 299
	Pagina_193: página 193 de 299
	Pagina_194: página 194 de 299
	Pagina_195: página 195 de 299
	Pagina_196: página 196 de 299
	Numero_38: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_197: página 197 de 299
	Numero_39: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_198: página 198 de 299
	Numero_36: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_199: página 199 de 299
	Numero_37: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_34: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_35: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_32: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_33: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_18: página 18 de 299
	Numero_30: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_19: página 19 de 299
	Numero_31: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_16: página 16 de 299
	Numero_50: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_17: página 17 de 299
	Numero_51: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_14: página 14 de 299
	Pagina_15: página 15 de 299
	Pagina_12: página 12 de 299
	Pagina_13: página 13 de 299
	Pagina_10: página 10 de 299
	Pagina_11: página 11 de 299
	Pagina_180: página 180 de 299
	Pagina_181: página 181 de 299
	Pagina_182: página 182 de 299
	Pagina_183: página 183 de 299
	Pagina_184: página 184 de 299
	Pagina_185: página 185 de 299
	Numero_49: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_186: página 186 de 299
	Pagina_187: página 187 de 299
	Numero_47: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_188: página 188 de 299
	Numero_48: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Pagina_189: página 189 de 299
	Numero_45: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_46: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_43: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_44: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_41: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_42: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_200: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_209: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_206: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_205: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_208: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_207: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_202: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_201: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_204: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_203: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_220: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_101: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_222: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_100: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_221: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_107: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_228: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_106: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_227: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_109: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_108: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_229: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_103: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_224: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_102: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_223: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_105: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_226: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_104: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_225: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_211: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_210: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_4: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_3: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_6: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_5: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_8: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_7: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_9: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_2: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_1: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_217: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_216: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_219: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_218: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_213: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_212: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_215: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_214: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_121: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_242: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_120: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_241: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_123: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_244: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_122: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_243: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_240: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_129: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_128: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_249: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_125: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_246: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_124: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_245: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_127: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_248: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_126: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_247: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_110: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_231: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_230: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_112: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_233: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_111: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_232: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_118: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_239: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_117: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_238: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_119: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_114: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_235: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_113: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_234: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_116: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_237: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_115: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_236: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_143: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_264: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_142: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_263: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_145: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_266: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_144: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_265: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_260: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_141: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_262: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_140: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_261: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_147: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_268: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_146: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_267: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_149: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_148: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_269: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_132: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_253: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_131: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_252: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_134: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_255: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_133: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_254: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_130: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_251: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_250: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_139: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_136: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_257: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_135: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_256: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_138: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_259: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_137: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON
	Numero_258: BO-2020-5851-GCABA-DGCCON


