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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 247/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, los Decretos Nros. 463/19 y modificatorios, el Expediente 
Electrónico N° 14578336-GCABA-DGAYDRH/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por 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 Salud; 
Que, por Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del citado Ministerio; 
Que, encontrándose vacante el cargo de Director Adjunto de la Dirección Adjunta de 
Gestión Administrativa del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", el señor 
Ministro de Salud propicia la designación, a partir del 8 de junio de 2020, del Cdor. 
Víctor Hugo López Monti, DNI N° 12.093.765, CUIL N° 20-12093765-1, como Director 
Adjunto a cargo de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente de la Subsecretaría de Administración 
del Sistema de Salud del Ministerio de Salud; 
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 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. - Desígnase, a partir del 8 de junio de 2020, al Cdor. Víctor Hugo López 
Monti, DNI N° 12.093.765, CUIL N° 20-12093765-1, como Director Adjunto a cargo de 
la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich“, dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud del Ministerio de Salud. 
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese 
al interesado dejando constancia que deberá 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 
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DECRETO N.° 248/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 153 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 6.292, los 
Decretos Nros. 282/15 y modificatorios y 245/20 y el Expediente Electrónico Nº 
15809244-GCABA-DGLTMSGC/20 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Básica de Salud N° 153, en su artículo 24 establece que los efectores son 
los hospitales generales de agudos, hospitales generales de niños, hospitales 
especializados, centros de salud polivalentes y monovalentes, médicos de cabecera y 
toda otra sede del subsector estatal en la que se realizan acciones de salud; 
Que la mentada Ley dispone que los efectores deben adecuar la capacidad de 
resolución de sus servicios a los niveles requeridos por las necesidades de las redes 
locales y jurisdiccionales; 
Que por la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Salud; 
Que de acuerdo a la mencionada Ley corresponde al Ministerio de Salud planificar y 
administrar los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 282/15 y modificatorios se creó el Departamento de Urgencia y las 
Unidades de Guardia de Día dependientes de dicho Departamento, del entonces 
Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson“ dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por el Decreto N° 245/20 se creó el Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia 
Grierson" ubicado en las avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, del 
Barrio de Villa Lugano, donde funcionaba el Centro de Salud del mismo nombre; 
Que resulta necesario aprobar la estructura organizativa del Hospital General de 
Agudos "Dra. Cecilia Grierson" a fin de viabilizar un mejor desarrollo técnico operativo 
y una mayor eficiencia de sus competencias; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar a partir del 22 de Junio de 2020 la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson", 
de acuerdo a los anexos que integran el presente decreto; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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, a partir del 22 de Junio de 2020, la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson", de acuerdo con los 
Anexos I (Organigrama) (IF-2020-15815880-GCABA-MSGC) y II (Responsabilidades 
primarias y Descripción de acciones) (IF-2020-15816004-GCABA-MSGC), los que a 
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todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento del presente Decreto. 
Artículo 3°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, por el 
señor Ministro de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del Servicio Civil del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, al Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia 
Grierson", y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. 
Cumplido archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - González Bernaldo de Quirós - 
Miguel p/p - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 511/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 32/20, y los Expedientes N° 9.434.170- GCABA-SECACGC/20 y 
Nº 15.489.099-GCABA-SSCLTA/20, y 
 
CONSIDERNDO: 
 
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 Nº 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 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en los Anexos de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" (IF-2020-15593872-GCABA-
SSCLTA e IF-2020-15714074-GCABA-SSCLTA), que a todos sus efectos forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la 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 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 205/AGIP/20 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2020 
 
VISTO: LA LEY N° 6.195 (BOCBA Nº 5703), LOS DECRETOS NACIONALES Nº 
297/PEN/2020 (BORA Nº 34334), Nº 325/PEN/2020 (BORA Nº 34344), Nº 
355/PEN/2020 (BORA Nº 34353), Nº 408/PEN/2020 (BORA Nº 34365), Nº 
459/PEN/2020 (BORA Nº 34377), Nº 493/PEN/2020 (BORA Nº 34388) Y Nº 
520/PEN/2020 (BORA Nº 34399), EL DECRETO Nº 606/1996 (BOCBA Nº 91) Y SUS 
MODIFICATORIOS Y COMPLEMENTARIOS, LAS RESOLUCIONES Nº 
2722/SHYF/2004 (BOCBA N° 2015), Nº 249/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2933), Nº 
250/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2933) Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
Y LA RESOLUCIÓN Nº 4651/MEFGC/2019 (BOCBA Nº 5740) CON LAS 
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LAS RESOLUCIONES Nº 
138/MHFGC/2019 (BOCBA Nº 5772) Y Nº 1233/MHFGC/2020 (BOCBA Nº 5833), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6.195, el Decreto Nº 606/1996 y las Resoluciones Nº 2722/SHYF/2004, 
Nº 249/AGIP/2020 y Nº 250/AGIP/2020, sus modificatorias y complementarias, han 
establecido diferentes Planes de Facilidades de Pago respecto de las obligaciones 
tributarias en mora; 
Que por la Resolución Nº 4651/MEFGC/19, modificada por las Resoluciones Nº 
138/MHFGC/19 y Nº 1233/MHFGC/20, fueron establecidas las fechas de vencimiento 
de los tributos que percibe la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020; 
Que a partir de la aparición de la COVID-19, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha adoptado múltiples medidas de prevención y control tendientes a 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población; 
Que por medio del Decreto Nacional Nº 297/PEN/2020, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria ocasionada por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), se ha dispuesto el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el cual ha sido prorrogado por los 
Decretos Nacionales Nº 325/PEN/2020, Nº 355/PEN/2020, Nº 408/PEN/2020, Nº 
459/PEN/2020, Nº 493/PEN/2020 y Nº 520/PEN/2020, éste último exclusivamente 
respecto de determinados conglomerados urbanos y sectores geográficos; 
Que como consecuencia de las restricciones impuestas por la Emergencia Sanitaria, 
considerando las modalidades de cancelación presencial de ciertas obligaciones y del 
Decreto Nº 606/1996, mediante diversas Resoluciones se procedió al aplazamiento de 
sus fechas de vencimiento; 
Que en virtud de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta 
por el Decreto Nacional Nº 520/PEN/2020, con el objetivo de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias en tiempo y forma, resulta necesario establecer una 
nueva prórroga en los citados vencimientos.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Ley Nº 6.195, el 
inciso 23 del artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2020) y las Resoluciones N° 
2241/SHYF/2001 (BOCBA Nº 1313), Nº 2722/SHYF/2004 y Nº 4651/MEFGC/2019 y 
sus modificatorias, 
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“EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE:” 
 

Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2020, el plazo para el pago de las 
Cuotas Nº 4/2020, Nº 5/2020, Nº 6/2020, Nº 7/2020 y Nº 8/2020 de la Contribución por 
el Uso y la Ocupación de la Superficie de bienes del dominio público con puestos de 
venta ambulante por cuenta propia o de terceros/as, cuyos vencimientos originales 
operaron en el período comprendido entre el día 13 de abril y 10 de agosto de 2020, 
ambas fechas inclusive. 
Artículo 2º.- Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2020, el plazo para el pago de las 
cuotas de los planes de facilidades de pago correspondientes a los Gravámenes 
Ambientales, Embarcaciones Deportivas o de Recreación y Gravámenes por la 
ocupación o uso de la vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, 
locales destinados a la venta de edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias, 
cuya cancelación sólo se efectúa de modo presencial, cuyos vencimientos operaron en 
el período comprendido entre los días 20 de marzo y 30 de agosto, ambas fechas 
inclusive. 
Artículo 3º.- Prorrógase hasta el día 31 de julio de 2020, la fecha del segundo 
vencimiento de las cuotas del plan de facilidades de pago normado por el Decreto Nº 
606/1996, cuyos segundos vencimientos operaron en el período comprendido entre los 
días 31 de marzo y 30 de junio de 2020, ambas fechas inclusive. 
Artículo 4°.- Aclárase que la falta de pago de las cuotas comprendidas en el artículo 
precedente al día 15 de agosto de 2020, producirá automáticamente, de pleno derecho 
y sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar la totalidad de los 
saldos adeudados como de plazo vencido a ese momento con los intereses previstos 
por el Código Fiscal vigente, conforme lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto Nº 
606/1996, sus modificatorias y complementarias. 
Artículo 5°.- Derógase el artículo 4° de la Resolución Nº 188/AGIP/2020. 
Artículo 6°.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales y demás áreas dependientes de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la Subdirección General 
de Sistemas dependiente de la Dirección General de Planificación y Control para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3123/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292 y 6.301, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios y 
210/20, la Resolución Nº 3.749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 14.069.878-
GCABA-DGAGFS-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; 
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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 3.749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo 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 transitoria, a partir del 1º de mayo de 
2020, del Sr. Marcelo Fabián Costantino, DNI N° 18.285.176, CUIL N° 20-18285176-1, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Relaciones con Cámaras 
Empresarias de la Dirección General Asuntos Gremiales y Formación Sindical, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de dicha 
Jurisdicción, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesto; 
Que mediante Informe Nº 2020-14660508-GCABA-DGAGFS, la Dirección General 
Asuntos Gremiales y Formación Sindical 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 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 la presente designación se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f), del 
Anexo I al Decreto N° 210/20, de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley N° 
6.301; 
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°.- Desígnase, a partir del 1º de mayo de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Marcelo Fabián Costantino, DNI N° 18.285.176, CUIL N° 20-18285176-1, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Relaciones con Cámaras Empresarias de 
la Dirección General Asuntos Gremiales y Formación Sindical, dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción. 
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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 Asuntos Gremiales y Formación Sindical del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado 
los términos de la presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3124/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292 y 6.301, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios y 
210/20, la Resolución Nº 3.749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 14.321.972-
GCABA-DGTALMDHYHGC-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 3.749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat propicia la designación transitoria, a partir del 2 de junio de 2020, 
del agente Pablo Daniel Divita, DNI N° 26.316.131, CUIL N° 23-26316131-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Asistencia Financiera de la Dirección 
General Economía Popular y Social, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
del Potencial Humano de dicha Jurisdicción, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
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Que mediante Informe Nº 2020-14937998-GCABA-DGEPS, la Dirección General 
Economía Popular y Social dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del artículo 
3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749/MEFGC/19; 
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 la presente designación se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f), del 
Anexo I al Decreto N° 210/20, de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley N° 
6.301; 
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°.- Desígnase, a partir del 2 de junio de 2020, con carácter transitorio, al 
agente Pablo Daniel Divita, DNI N° 26.316.131, CUIL N° 23-26316131-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Asistencia Financiera de la Dirección 
General Economía Popular y Social, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
del Potencial Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, reteniendo la 
partida presupuestaria 26460021.GGU1703. GGU.MED.05.GRAL. 
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 Economía Popular y Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado los términos de la 
presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3125/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292 y 6.301, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios y 
210/20, la Resolución Nº 3.749/MEFGC/19 y el Expediente Electrónico N° 13.742.721-
GCABA-DGTALMDHYHGC-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; 
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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 3.749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones generales 
aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a efectos de cubrir el cargo hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat propicia la designación transitoria, a partir del 18 de mayo de 2020, 
de la Sra. Magdalena María Olmos, DNI N° 27.143.307, CUIL N° 27-27143307-2, 
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Articulación para la Formación de la 
Dirección General Intermediación Laboral, dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo del Potencial Humano de dicha Jurisdicción, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que mediante Informe Nº 2020-13955966-GCABA-SSDPH, la Subsecretaría de 
Desarrollo del Potencial Humano dio cumplimiento a lo establecido en el inciso i) del 
artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749/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 la presente designación se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f) del 
Anexo I del Decreto N° 210/20 de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley 
N° 6.301; 
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°.- Desígnase, a partir del 18 de mayo de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Magdalena María Olmos, DNI N° 27.143.307, CUIL N° 27-27143307-2, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Articulación para la Formación de la 
Dirección General Intermediación Laboral, dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo del Potencial Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
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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 Intermediación Laboral, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada los términos de la 
presente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3126/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 462, 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. 404/MHGC/16 y 3749/MEFGC/19, el 
Expediente Electrónico N° 14.485.825-GCABA-EHU-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 mediante la Ley N° 462 se creó el Ente de Higiene Urbana, con carácter 
descentralizado y previéndose entre sus principales funciones, la planificación y 
ejecución de la recolección de residuos y el barrido e higiene de la denominada Zona 
V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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; 
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Que la agente Rosana Karina Giarrusso, DNI N° 21.834.858, CUIL N° 27-21834858-6, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ente de Higiene Urbana Ley N° 462, de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana, del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 404/MHGC/16; 
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 31 de mayo de 2020, la renuncia presentada por la 
agente Rosana Karina Giarrusso, DNI N° 21.834.858, CUIL N° 27-21834858-6, como 
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ente de Higiene Urbana Ley N° 462, de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, reintegrándose a 
la partida presupuestaria número 21781500.GGU0905.GGU.AVA.07.GRAL. 
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 Ente de 
Higiene Urbana Ley N° 462, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, 
debiendo este último notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3127/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292 y 6.301, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios y 
210/20, la Resolución Nº 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 14.321.938-
GCABA-DGTALMDHYHGC-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; 
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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-2020-14937596-GCABA-DGEPS la Dirección 
General Economía Popular y Social 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 Humano y Hábitat propicia la designación del Sr. Nicolas 
Agustin Quintana, DNI N° 33.691.743, CUIL N° 20-33691743-4, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Capacitación a la Economía Popular, de la 
Dirección General Economía Popular y Social, de la Subsecretaría de Desarrollo del 
Potencial Humano, 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 la presente designación se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f) del 
Anexo I del Decreto N° 210/20 de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley 
N° 6.301; 
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 02 de junio de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Nicolas Agustin Quintana, DNI N° 33.691.743, CUIL N° 20-33691743-4, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Capacitación a la Economía Popular, de la 
Dirección General Economía Popular y Social, de la Subsecretaría de Desarrollo del 
Potencial Humano, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
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 Economía Popular y Social, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Miguel p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 3128/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias, 
6.292 y 6.301, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios y 
210/20, la Resolución Nº 3749/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 13.742.707-
GCABA-DGTALMDHYHGC-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-2020-15300019-GCABA-SSDPH la Subsecretaría 
de Desarrollo del Potencial Humano 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 Humano y Hábitat propicia la designación de la Sra. 
Candelaria Rueda, DNI N° 36.872.026, CUIL N° 27-36872026-2, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Producción Autogestiva, de la Dirección General 
Economía Popular y Social, de la Subsecretaría de Desarrollo del Potencial Humano, 
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 la presente designación se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f) del 
Anexo I del Decreto N° 210/20 de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley 
N° 6.301; 
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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 18 de mayo de 2020, con carácter transitorio, a la 
Sra. Candelaria Rueda, DNI N° 36.872.026, CUIL N° 27-36872026-2, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Producción Autogestiva, de la Dirección General 
Economía Popular y Social, de la Subsecretaría de Desarrollo del Potencial Humano, 
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
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 Economía Popular y Social, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Miguel p/p 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 268/AGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto N° 1550-
GCABA/08, la Resolución Nº 182-GCABA-AGC/20 y el Expediente Electrónico N° 
2020-11423876-GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) se creó la 
Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su 
organización y competencia; 
Que el Decreto N° 1550-GCABA/08 y su modificatorio delegó en los Ministros del 
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471 y modificatorio, y estableció que 
el período por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder de un (1) año, 
renovable por un período similar; 
Que por medio de IF-2020-09103267-GCABA-AGC, el Sr. Jorge Federico Suhevic 
(CUIL N° 20-23119583-2), solicitó licencia sin goce de haberes por un período de seis 
(6) meses, a partir del día 16 de marzo del corriente año; 
Que mediante Resolución Nº 182-GCABA-AGC/20, se otorgó al agente Jorge Federico 
Suhevic (CUIL Nº 20-23119583-2), la licencia sin goce de haberes requerida, por el 
periodo comprendido entre el día 16 de marzo de 2020 y el día 16 de septiembre de 
2020; 
Que en tal sentido, el Sr. Suhevic, por medio de IF-2020-11444303-GCABA-AGC e IF-
2020-15218844-GCABA-AGC, adjuntó documentación y solicitó se deje sin efecto la 
licencia otorgada a través de la Resolución mencionada ut supra; 
Que consecuentemente, mediante PV-2020-15220282-GCABA-AGC, la Subgerencia 
Operativa Gestión de Recursos Humanos solicitó a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria que "... tenga a bien informar si el agente Suhevic, Jorge 
Federico se encuentra prestando servicios desde el 01 de junio de 2020; ello en el 
marco de su solicitud de dejar sin efecto licencia sin goce de haberes oportunamente 
presentada."; 
Que por medio de PV-2020-15367714-GCABA-DGHYSA, la Dirección General Higiene 
y Seguridad Alimentaria dio respuesta a la Subgerencia Operativa Gestión de 
Recursos Humanos informando que "...Atento al nuevo requerimiento efectuado por el 
agente SUHEVIC, JORGE FEDERICO, 20-23119583-2, tengo el agrado de dirigirme a 
Ud., a fin de informar que el agente efectivamente prestó servicios desde el 01 de junio 
del corriente a la fecha."; 
Que a raíz de ello, mediante PV-2020-15381541-GCABA-AGC, la Subgerencia 
Operativa Gestión de Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental de Control 
informa a la Dirección General de Concursos Legales y Asuntos Previsionales que el 
agente Suhevic efectuó una nueva presentación mediante la cual solicita se deje sin 
efecto el nuevo pedido de licencia; 
Que a través de PV-2020-15518879-GCABA-AGC, la Subgerencia Operativa Gestión 
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de Recursos Humanos indicó que "...en relación a la nueva presentación efectuada 
por el agente Suhevic, Jorge Federico, CUIL Nº 20-23119583-2 solicitando se deje sin 
efecto los términos de la resolución 182-GCABA-AGC/2020 con fundamento en las 
medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria 
COVID-19 y las Resoluciones Nros. 423/2020 y 754/2020, emitidas por el Rectorado 
de la UBA, ... y toda vez que la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de 
esta Agencia informa que el agente efectivamente prestó servicios desde el 16 de 
marzo del 2020 y continúa, se solicita tenga a bien confeccionar el acto administrativo 
pertinente que deje sin efecto los términos de la Resolución 182- GCABA-AGC."; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se 
deje sin efecto la Resolución Nº 182-GCABA-AGC/20; 
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa de 
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 6° inciso e) y 11 
inciso e) de la Ley Nº 2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 182-GCABA-AGC/20 mediante la cual 
se otorgó licencia sin goce de haberes por el período comprendido entre el día 16 de 
marzo de 2020 y el día 16 de septiembre de 2020, al Sr. Jorge Federico Suhevic (CUIL 
N° 20-23119583-2), retomando partida Nº 26540110. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria 
de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Lanusse 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/SSEMERG/20 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Resoluciones N° 6/MMGC/15, N°35/SSEMERG/2020 y el Expediente N° 
2020 11969033-GCABA-SSEMERG; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N°6/MMGC/15, se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia de Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N° 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el Artículo 1 ° del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición son los encargados de nombrar y/o cesar a los 
Responsables Administrativos de Presentismo titulares y suplentes, para cumplir con 
las obligaciones allí dispuestas; 
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Que mediante Resolución N° 35/SSEMERG/2020 se designó a los agentes Carlos 
Surra CUIL N° 20-14902976-2, como titular y a Christian Ezequiel Toloza CUIL N° 20-
38708385- 6 como suplente del RAP; 
Que atento las necesidades de ampliar el plantel de agentes responsables del área se 
procede a incorporar a la Sra. Sonia Ruiz Oro, CUIL 27-17243930-1, como RAP titular; 
Que de conformidad con lo manifiesto ut supra, se procede a emitir el acto 
administrativo correspondiente que refleje el criterio expuesto. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 6/MMGC/15, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo, 
dispuesto por el Artículo 1° de la Resolución N° 35/SSEMERG/2020, a la agente Sonia 
Ruiz Oro, CUIL 27-17243930-1, como titular de la repartición a mi cargo, dependiente 
de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, de 
conformidad con el Anexo IF-2020-15125857-GCABA-SSEMERG, que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Planificación y Control 
Operativo y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ambas 
dependientes del Ministerio de Hacienda y finanzas. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 93/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones N° 
6/ISSP/17 y Nº 192/ISSP/18, las Notas Nº 7847020/SAISSP/20 y Nº 
13826732/SAISSP/20, el Expediente Electrónico Nº 7934603/SGISSP/20, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), dispone que el Instituto 
Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y descentralizado dentro de la 
órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad y se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que asimismo la mentada Ley establece que el Instituto Superior de Seguridad 
Pública está a cargo de un Director quien ejerce su gobierno, administración y 
representación; 
Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del 
mencionado Instituto;  
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Que en ejercicio de sus facultades corresponde al Director establecer la estructura 
organizativa y designar la conducción académica y administrativa del Instituto; 
Que en tal sentido, por Resolución Nº 192/ISSP/18 se aprobó la estructura 
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante Notas Nº 7847020/SAISSP/20 y Nº 13826732/SAISSP/20, se solicitó la 
designación de la Sra. María Sol Purita (DNI 31.704.135, CUIL 27-31704135-2), en la 
categoría Senior D, del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 1 de 
junio de 2020; 
Que la mencionada solicitud se sustenta en las necesidades concretas que presenta la 
Secretaría Académica de este Instituto, en su gestión cotidiana, producto del gran 
incremento de las actividades de esta casa de estudios, resultando imprescindible la 
designación propuesta; 
Que el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, intervino pronunciándose sobre la nombrada propuesta, habiendo verificado la 
documentación requerida, y la Oficina de Gestión Sectorial, informó la existencia de 
disponibilidad presupuestaria al efecto; 
Que ha tomado la intervención de su competencia el Departamento Técnico, 
Administrativo y Legal de este Instituto, emitiendo el correspondiente Dictamen Legal; 
Que a la luz de lo expuesto, y toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee 
la idoneidad necesaria para el desempeño de funciones en la categoría detallada, 
corresponder dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Designar a la Dra. María Sol Purita (DNI 31.704.135, CUIL 27-31704135-
2), en la Categoría Senior D del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 
1 de junio de 2020. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Secretaría Académica, 
a la Secretaría General. Pase al Departamento de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Notas N° 
13947839/SIPC/20, N° 14229997/JPCDAD/20, N°14222374/JPCDAD/20, N° 
14210806/SIPC/20, y 14385721/SAISSP/20, el Expediente Electrónico N° 
14375849/SGISSP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5898 - 25/06/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 29



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, y para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados, entre los que se encuentra la Policía de la Ciudad; 
Que la Policía de la Ciudad cumple funciones de seguridad general, prevención, 
conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, 
y de auxiliar de la justicia; 
Que entre los derechos esenciales del personal policial se encuentra la capacitación 
permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales, y entre 
sus deberes y obligaciones, se encuentra el de asistir a las actividades de 
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el 
Instituto; 
Que conforme establece el Artículo 367 de la mentada Ley, la formación y 
capacitación en general, tiende a la profesionalización y especialización del 
desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que 
ejerciera el oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y capacitación 
se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el 
desempeño eficiente del cargo; 
Que continúa el Artículo 370 estableciendo que la capacitación consiste en el 
adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a lo 
largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de capacidades y 
competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los perfiles y 
especialidades policiales; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha declarado 
que el COVID- 19 (Coronavirus) constituye una pandemia y la evolución de la situación 
epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes para su 
prevención y control a efectos de reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población; 
Que en virtud de ello, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 260/20, amplió la emergencia sanitaria, y en el mismo sentido el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Decreto de Necesidad y 

 Urgencia N° 140/20, declaró la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad hasta el 
15 de junio del corriente año, 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; 
Que no obstante, por Decreto N° 147/20 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dejó establecidas las áreas de máxima esencialidad e imprescindibles 
durante la vigencia de la pandemia, entre la que se encuentra “(…) el Ministerio de 
Justicia y Seguridad y todas sus dependencias, la Policía de la Ciudad (…)”; 
Que con el objetivo de satisfacer las demandas de seguridad local en dicho contexto, 
la Policía de la Ciudad cumple funciones de asistencia y control del aislamiento 
preventivo, social y obligatorio, y demás operativos, interviniendo cuando la seguridad 
y la salud de los vecinos se encuentre comprometida; 
Que la facilidad con la que el virus se propaga de persona a persona, presenta la 
imperiosa necesidad de capacitar al personal de la Policía de la Ciudad en relación a 
las medidas de bioseguridad existentes, a efectos de evitar el contagio y la 
propagación del mencionado virus; 
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Que mediante Nota N° 13947839/SIPC/20 se informó la realización de una reunión 
entre representantes de la Policía de la Ciudad y de la Agrupación de Ingenieros 
pertenecientes al Ejército Argentino, a efectos de estudiar la implementación de 
normas de bioseguridad en el trabajo de rutina en las diferentes dependencias de la 
Policía de la Ciudad, en el actual contexto, analizando la posibilidad de que la 
compañía Química, Biológica, Nuclear (QBN) del Ejército Argentino, dicte un seminario 
de dos (2) días, relacionado con las normas de bioseguridad y descontaminación 
sobre los procedimientos individuales para personas que trabajan en la Policía de la 
Ciudad, con el objetivo de confeccionar una guía de actuación, o protocolos en el 
marco de la pandemia de COVID-19; 
Que por medio de la Nota N° 14229997/JPCDAD/20, se remitieron en archivo de 
trabajo las Notas N° 14222374/JPCDAD/20 y N° 14210806/SIPC/20, con la propuesta 
sobre el dictado de un seminario relativo a las normas de bioseguridad y 
descontaminación, en cuanto a los procedimientos individuales para personas que 
trabajan con óbitos, tales como la Unidad Criminalística Móvil en locaciones y 
vehículos, y demás personal de la Policía de la Ciudad; 
Que en efecto, desde el Ejército Argentino se ha propuesto a esta casa de estudios el 
dictado de Jornadas de Capacitación Básica en Bioseguridad en virtud de la 
mencionada pandemia, dirigidas al personal de la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires, con el fin de proporcionar conocimientos y habilidades teóricoprácticas 
necesarias para desempeñar debida y responsablemente, las funciones 
encomendadas que exijan la implementación de protocolos de bioseguridad, dentro 
del marco de la lucha contra el Coronavirus; 
Que esta actividad brindará lineamientos generales y específicos relativos a las 
medidas de bioseguridad y de prevención, basadas en procedimientos de seguridad e 
higiene, la correcta utilización de elementos de seguridad, la importancia de creación 
de zonas de descontaminación al ingreso de los hogares y de los lugares de trabajo, 
protocolos de actuación ante casos sospechosos de COVID-19 y demostraciones 
prácticas de diferentes equipos de protección; 
Que analizada la propuesta, y con las adecuaciones efectuadas por el Secretario 
Académico mediante Nota N° 14385721/SAISSP/20, se elevó a consideración de esta 
instancia el proyecto de “Jornadas de Capacitación Básica en Bioseguridad en el 
 marco del COVID-19 para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que dichas Jornadas procuran brindar una capacitación integral profesionalizando al 
personal policial, bregando por una actuación eficiente y segura en los operativos que 
importen intervenciones vinculadas al Coronavirus (COVID-19), elevando los 
estándares en materia de procedimientos, seguridad y mantenimiento del orden 
público en la Ciudad; 
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los 
efectos de aprobar el “Jornadas de Capacitación Básica en Bioseguridad en el marco 
del COVID-19 para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.”. 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar las “Jornadas de Capacitación Básica en Bioseguridad en el 
marco del COVID-19 para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.” cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que como IF-14436372-ISSP-2020, forma parte 
integrante de la presente Resolución.- 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la Secretaría Académica y a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y al Departamento de Especialización Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Notas N° 
14053469/SSCOP/20 y N° 14304531/SAISSP/20, el Expediente Electrónico N° 
14086844/SGISSP/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, y para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que en ese marco, la norma definió a la seguridad pública como la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el 
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las 
instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la 
Constitución Nacional y la Constitución local; 
Que la seguridad pública, además, implica la acción coordinada y la interacción 
permanente entre las personas y las instituciones del sistema democrático, y el Estado 
local es quien debe, entre otras cosas, implementar políticas públicas tendientes a 
asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social dentro del estado de derecho, 
conforme establecen los Artículos 3 y 4 de la mentada Ley; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado 
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad, se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política de aquel, siendo además el órgano rector de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados, en el 
mismo entre los que se encuentran la Policía de la Ciudad y los agentes que prestan 
funciones en la vía pública; 
Que está comprobado que la presencia de estos agentes, como los del personal 
policial, en el espacio público, actúa como factor disuasivo que contribuye a reducir la 
conflictividad en el espacio urbano, incrementa la percepción de seguridad de los 
habitantes al tornar visible la presencia del Estado, y en consecuencia mejora las 
condiciones de uso y disfrute de la Ciudad; 
Que la Subsecretaría de Convivencia y Orden Público del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, tiene entre sus responsabilidades primarias el supervisar la coordinación, 
la capacitación y el control del Cuerpo de Agentes de la Ciudad en el desarrollo de sus 
tareas, en materia de convivencia y orden público; 
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Que mediante la Resolución N° 45/ISSP/20 se aprobó el “Curso de Convivencia y 
Orden Público”, destinado al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad, Cuerpo de Fiscalizadores de la 
Agencia Gubernamental de Control, Cuerpo de Guardianes de Plaza de la Ciudad, 
Cuerpo de Agentes con Poder de Policía de las Comunas y personal policial de la 
Policía de la Ciudad, con el objeto de brindar las herramientas necesarias para que 
desarrollen su labor de manera eficiente en el marco de las acciones, roles y 

 procedimientos específicos y fortalecer y potenciar las habilidades y competencias de 
cada agente, articulando sus tareas con otros cuerpos en calle; 
Que por Nota N° 14053469/SSCOP/20 la Sra. Subsecretaria de Convivencia y Orden 
Público del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó a esta casa de estudios que se 
articulen los medios necesarios para proceder al dictado de un Taller Introductorio de 
Convivencia y Orden Público, a través del portal educativo de este Instituto, dirigido a 
quinientos (500) Agentes de Tránsito transferidos al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que atento a lo solicitado, y teniendo por antecedente el “Curso de Convivencia y 
Orden Público” anteriormente nombrado, a través de la Nota N° 14304531/SAISSP/20 
el Secretario Académico elevó a consideración de esta instancia, la propuesta del 
“Taller Introductorio de Convivencia y Orden Público”; 
Que el aludido taller propone introducir a los mencionados Agentes en el programa de 
Orden Público del Gobierno de la Ciudad para Agentes de calle, a efectos de que sean 
conscientes de sus misiones y funciones dentro del Sistema Integral de Seguridad 
Pública, pudiendo advertir la importancia de su actuación en el logro de los objetivos 
propuestos, en aras de la Convivencia y el orden público; 
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los 
fines de aprobar el “Taller Introductorio de Convivencia y Orden Público”. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Taller Introductorio de Convivencia y Orden Público”, cuyo 
programa y contenidos obran en el Anexo que como IF-14437633-ISSP-2020, forma 
parte integrante de la presente Resolución.- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de 
Convivencia y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaría 
Académica y a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 99/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020 
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VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Notas N° 
12805772/STYT/20, N° 13779214/SAISSP/20 y N° 14209139/SAISSP/20, el 
Expediente Electrónico N° 14214459/SGISSP/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, y para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados, entre los que se encuentra la Policía de la Ciudad; 
Que la Policía de la Ciudad cumple funciones de seguridad general, prevención, 
conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, 
y de auxiliar de la justicia; 
Que entre los derechos esenciales del personal policial se encuentra la capacitación 
permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales, y entre 
sus deberes y obligaciones, se encuentra el de asistir a las actividades de 
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el 
Instituto; 
Que conforme establece el Artículo 367 de la mentada Ley, la formación y 
capacitación en general, tiende a la profesionalización y especialización del 
desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que 
ejerciera el oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y capacitación 
se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el 
desempeño eficiente del cargo; 
Que continúa el Artículo 370 estableciendo que la capacitación consiste en el 
adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a lo 
largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de capacidades y 
competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los perfiles y 
especialidades policiales; 
Que con el objetivo de satisfacer las demandas de seguridad local en determinados 
contextos y ante requerimientos concretos, la Policía de la Ciudad implementa una 
modalidad de trabajo que involucra el despliegue de operaciones motorizadas; 
Que mediante la Nota N° 13779214/SAISSP/20 el Sr. Responsable del Departamento 
de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, atendiendo a la 
solicitud de capacitación remitida por la División Grupo de Acción Motorizada de la 
Policía de la Ciudad por la Nota N° 12805772/STYT/20, elevó al Sr. Secretario 
Académico un proyecto del “Curso Básico de Operaciones Motorizadas”; 
Que la necesidad de homogeneizar los criterios de actuación del personal policial que 
 se encuentra desempeñando funciones en la División Grupo de Acción Motorizada, 
como también la de instruir al personal policial interesado en la temática, demandan el 
diseño de una capacitación en la materia; 
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Que en tal sentido, se ha trabajado en un curso que tiene por objeto capacitar al 
personal interesado en las técnicas y tácticas de conducción de la motocicleta policial, 
en forma individual y grupal, permitiendo el desarrollo de destrezas en los 
desplazamientos e intervenciones para la correcta ejecución los servicios policiales, 
utilizando debidamente los medios asignados y optimizando los recursos disponibles, 
asimismo integrando contenidos de entrenamiento físico, defensa personal, medidas 
de seguridad en el manejo de la motocicleta y del armamento asignado, primeros 
auxilios y marco normativo vigente; 
Que analizada la propuesta, y con las adecuaciones efectuadas por el Secretario 
Académico mediante Nota N° 14209139/SAISSP/20, se elevó a consideración de esta 
instancia la propuesta de “Curso Básico de Operaciones Motorizadas”; 
Que este curso procura una formación de excelencia, pues brinda una capacitación 
integral que profesionaliza al personal policial bregando por una actuación eficiente en 
sus intervenciones en operaciones motorizadas, elevando los estándares en materia 
de procedimientos, seguridad y mantenimiento del orden público en la Ciudad; 
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los 
fines de aprobar el “Curso Básico de Operaciones Motorizadas”; 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Curso Básico de Operaciones Motorizadas”, cuyo programa y 
contenidos obran en el Anexo que como IF-14449730-ISSP-2020, forma parte 
integrante de la presente Resolución.- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la Secretaría Académica, a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, al Departamento de Especialización Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública y a División Grupo de Acción Motorizada 
de la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley 5.688 (texto consolidado según Ley 6.017), las Recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, las Resoluciones N° 56/ISSP/20, N° 61/ISSP/20, N° 
66/ISP/20, N° 1.482/MEDGC/20, N° 74/ISSP/20, N° 88/ISSP/20 y N° 92/ISSP/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 
459/20, N° 493/20 y N° 520/20, y el Expediente Electrónico N° 9342431/SGISSP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), en su Artículo 354 
establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y 
descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha declarado 
que el COVID-19 (Coronavirus) constituye una pandemia y que la evolución de la 
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes; 
Que en razón de ello, el Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Resolución 
N° 56/ISSP/20, adoptó las medidas recomendadas por las normas nacionales y 
locales con motivo de dicha emergencia, y encomendó a distintas áreas de este 
Instituto adoptar las medidas necesarias para mitigar su propagación e impacto 
sanitario; 
Que posteriormente dando cumplimiento a la Resolución N° 1.482/MEDGC/20, del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adhesión a los 
términos establecidos por la Resolución Nacional N° 108/APN/ME/20, por Resolución 
N° 61/ISSP/20, se suspendió el dictado de clases presenciales en el Instituto por 
catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo de 2020, encomendando a la 
Secretaría Académica la implementación de un plan de contingencia, para que en 
coordinación con los capacitadores viabilice el dictado de contenidos a distancia, de 
conformidad con la estructura vigente y con la tecnología disponible de los 
destinatarios; 
Que en el mismo sentido, mediante Resolución N° 66/ISSP/20 se suspendió la toma 
de exámenes y certificaciones en la sede de este Instituto con motivo del “Curso de 
Actualización para Vigiladores sin autorización de uso de armas de fuego”, que tengan 
lugar dentro del plazo comprendido entre los catorce (14) días corridos siguientes a 
partir del 16 de marzo de 2020; 
Que mediante D.N.U. N° 297/20, el Presidente de la Nación en Acuerdo General de 
Ministros, dispuso la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de 
proteger la salud pública, desde el 20 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020, la 
cual posteriormente por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20, N° 
408/20, N° 459/20 y N° 493/20 fue extendida a cada vencimiento, resultando la última 
prórroga hasta el 7 de junio del corriente año; 
Que atento a lo anteriormente mencionado, por Resoluciones N° 74/ISSP/20, N° 
88/ISSP/20, N° 92/ISSP/20 y N° 96/ISSP/20, fue prolongado el plazo establecido para 
la suspensión de clases presenciales y toma de exámenes y certificaciones en la sede 

 del Instituto Superior de Seguridad Pública, dispuesto en las Resoluciones N° 
61/ISSP/20 y N° 66/ISSP/20, hasta el 7 de junio del año en curso; 
Que con el fin de hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-
19, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/20 se ordenó una nueva prórroga del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de junio de 2020 inclusive; 
Que de conformidad con la normativa reseñada y los antecedentes mencionados, 
corresponde prorrogar la suspensión del dictado de clases presenciales, y la toma de 
exámenes y certificaciones del “Curso de Actualización para Vigiladores sin 
autorización de uso de armas de fuego” en el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
hasta el 28 de junio del año en curso, a los efectos de contener y mitigar la 
propagación del Coronavirus en su ámbito; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Prorrogar la suspensión del dictado de clases presenciales en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, establecida por Resolución N° 61/ISSP/20, y extendida 
por Resoluciones N° 74/ISSP/20, N° 88/ISSP/20, N° 92/ISSP/20 y N° 96/ISSP/20, 
hasta el 28 de junio de 2020 inclusive. 
Artículo 2.- Continuar con el dictado de contenidos a distancia, de conformidad con el 
plan de contingencia que le fue encomendado a la Secretaría Académica, en 
coordinación con los capacitadores, mediante la utilización de las herramientas 
existentes. 
Artículo 3.- Prorrogar la suspensión de la toma de exámenes y certificaciones en la 
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública con motivo del “Curso de 
Actualización para Vigiladores sin autorización de uso de armas de fuego”, establecida 
por Resolución N° 66/ISSP/20 y extendida por Resoluciones N° 74/ISSP/20, N° 
88/ISSP/20, N° 92/ISSP/20 y N° 96/ISSP/20, que tengan lugar dentro del plazo 
comprendido hasta el 28 de junio de 2020 inclusive. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General, a la 
Secretaría Académica, al Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 101/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones N° 
38/ISSP/19, N° 25/ISSP/20, N° 63/ISSP/20, N° 61/ISSP/20, N° 74/ISSP/20, N° 
88/ISSP/20, N° 92/ISSP/20, N° 96/ISSP/20 y N° 100/ISSP/20, las Notas N° 
15314061/SAISSP/20 y N° 15312307/SAISSP/20, el Expediente Electrónico N° 
9461712/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 conforme dispone la mentada Ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
a cargo de un Director que ejerce su gobierno, administración y representación, y al 
cual corresponde establecer la estructura orgánica y designar la conducción 
académica y administrativa; 
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 la citada Ley establece en el artículo 396: “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 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 la formación y capacitación del Cuerpo de Bomberos, tiende a la 
profesionalización, la especialización y la eficiencia funcional de los integrantes del 
mencionado Cuerpo, y al desarrollo permanente de las competencias necesarias para 
su eficaz desempeño de acuerdo con su función; 
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 25/ISSP/20 se aprobó el Plan 
de Estudios del “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” año 2020; 
Que por su parte, a través de la Resolución N° 38/ISSP/19 se fijó la relación salarial 
entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 63/ISSP/20, Artículo 13, se designó al Comandante Director 
Ariel Gastón Vazquez (DNI 24.619.378) y al Comandante Maximiliano Budinich (DNI 
23.447.410), como Profesores Adjuntos C para el dictado de la materia “Equipamiento 
Profesional I”, correspondiente al Primer Cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial 
para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires” ciclo lectivo 2020, por el período comprendido entre el 9 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 N° 61/ISSP/20, 
y por el plazo que continúe vigente la suspensión de clases presenciales en este 
Instituto, el cual fue prorrogado por Resoluciones N° 74/ISSP/20, N° 88/ISSP/20, N° 
92/ISSP/20, N° 96/ISSP/20 y N° 100/ISSP/20; 
Que en fecha 11 de junio de 2020 el Comandante Budinich presentó su renuncia al 
mentado cargo, a partir del 29 de mayo del corriente año, conforme obra en el IF N° 
15296454/SAISSP/20, por lo que en virtud de lo informado y propuesto por la 
Responsable del Departamento de Formación Inicial y Superior mediante Nota N° 
15313746/SAISSP/20, el Secretario Académico por Nota N° 15314061/SAISSP/20, 
entendió pertinente proceder al nombramiento del Capitán Mariano Martín Ledesma 
(DNI 27.198.635) en idéntica categoría y materia, por el período comprendido entre el 
1 de junio y el 17 de julio de 2020; 
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Que asimismo, mediante Nota N° 15305589/SAISSP/20 la Responsable del 
Departamento de Formación Inicial y Superior informó la triste noticia del fallecimiento 
del Comandante Director Vazquez, ocurrida el 2 de junio del corriente año en 
cumplimiento de sus funciones, proponiendo el nombramiento del Capitán Gabriel 
Adrián Rey León (DNI 31.494.785) en idéntica categoría y materia, por el período 
comprendido entre el 3 de junio y el 17 de julio de 2020, lo que fue considerado 
oportuno por el Secretario Académico conforme la Nota N° 15312307/SAISSP/20; 
Que 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.- Aceptar la renuncia presentada por el Comandante Maximiliano Budinich 
(DNI 23.447.410), como Profesor Adjunto C para el dictado de la materia 
“Equipamiento Profesional I”, correspondiente al Primer Cuatrimestre del “Curso de 
Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Buenos Aires” ciclo lectivo 2020, a partir del 29 de mayo de 2020. 
Artículo 2.- Designar al Capitán Mariano Martín Ledesma (DNI 27.198.635), como 
Profesor Adjunto C para el dictado de la materia “Equipamiento Profesional I”, 
correspondiente al Primer Cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para Aspirante 
a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre el 1 de junio y el 17 de julio de 2020. 
Artículo 3.- Cesar en la designación como Profesor Adjunto C, al Comandante Director 
Ariel Gastón Vazquez (DNI 24.619.378), para el dictado de la materia “Equipamiento 
Profesional I”, correspondiente al Primer Cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial 
para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires” ciclo lectivo 2020, a partir del 2 de junio de 2020. 
Artículo 4.- Designar al Capitán Gabriel Adrián Rey León (DNI 31.494.785), como 
Profesor Adjunto C para el dictado de la materia “Equipamiento Profesional I”, 
correspondiente al Primer Cuatrimestre del “Curso de Formación Inicial para Aspirante 
a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” ciclo 
lectivo 2020, por el período comprendido entre el 3 de junio y el 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 Secretaría Académica, a la Secretaría 
General, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 
  RESOLUCIÓN N.° 127/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
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VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14, 411/GCBA/16, 114/GCBA/16, 326/GCBA/17, 



287/GCBA/18, 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 
764/MJYSGC/16, 17/MJYSGC/17, 217/SSADS/17, 34/SSAGARHS/18, 
118/SSAGARHS/18, 31/SSAGARHS/19, 210/SSGA/19 y 3/SSGA/20, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, los Expedientes Nros. 22333371-MGEYA-DGSUMS/16, 16316699-
GCABA-DGAYCSE/2019 y 34582488-GCABA-DGAYCSE/2019, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente N° 34582488-GCABA-DGAYCSE/2019 tramita la continuidad 
de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1201-LPU16, convocada para la 
contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la Policía 
Federal Argentina traspasada a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, tramitada 
oportunamente mediante Expediente N° 22333371-MGEYA-DGSUMS/16;  
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto N° 1.145/GCBA/09 aprobó la reglamentación del Artículo N° 85 de la 
Ley Nº 2.095 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Decreto N° 95/GCABA/14, modificado por los Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16, aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 y fijó los niveles de 
decisión y cuadro de competencias;  
Que por Decreto N° 326/GCABA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 
de Compras y Contrataciones, derogándose en consecuencia el Decreto N° 95/14, sus 
modificatorios, el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias;  
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17;  
Que, asimismo, por Decreto N° 168/GCABA/19 se aprobó la nueva reglamentación de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), derogando en consecuencia 
el Decreto N° 326/GCABA/17;  
Que no obstante ello, el Artículo 3° del Decreto N° 168/GCABA/19 establece que “Los 
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se 
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento“;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales;  
Que a través del dictado de la Resolución N° 764/MJYSGC/16 se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la 
contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la Policía 
 Federal Argentina, traspasadas al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
caratulados como PLIEG-2016-24659952-MJYSGC, y se llamó a Licitación Pública de 
Etapa Única N° 2900-1201-LPU16; 
Que mediante Resolución N° 17/MJYSGC/17 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única en cuestión y se adjudicó la contratación del servicio integral de limpieza a la 
firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N°: 30-69605181-6), 
los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por un monto total 
de pesos ciento treinta y siete millones sesenta y siete mil ciento veinte ($ 
137.067.120,00.-);  
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Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 2900-0332-OC17 a la firma 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., con un plazo de duración 
contractual de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, siendo que la fecha de 
inicio de ejecución del referido contrato se produjo el día 25 de enero de 2017;  
Que mediante Resolución N° 217/SSADS/17 se autorizó la ampliación de la mentada 
Orden de Compra, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 2900-6411-
OC17;  
Que, posteriormente, mediante las Resoluciones Nros. 34/SSAGARHS/18, 
118/SSAGARHS/2018 y 31/SSAGARHS/19, se autorizaron las prórrogas de las 
Órdenes de Compra mencionadas en los considerandos precedentes;  
Que, a su vez, mediante Resolución N° 210/SSGA/19 se convalidó la continuidad del 
contrato por el plazo de ocho (8) meses, conforme los términos del Artículo 119 inciso 
IV) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), emitiéndose en 
consecuencia las Órdenes de Compra Nros. 39.305/SIGAF/19 y 39.306/SIGAF/19;  
Que estando próximo el vencimiento contractual, se dio inicio a un nuevo 
procedimiento licitatorio, el que se encuentra tramitando por Expediente Electrónico N° 
16316699-GCABA-DGAYCSE/2019, individualizado como Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2900-0849-LPU19, para la contratación del presente servicio, el cual se 
encuentra adjudicado mediante Resolución N° 3/SSGA/20;  
Que, no obstante ello, y toda vez que al día de la fecha existen saldos pendientes de 
pago correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y a los 
quince (15) días del mes de enero del año 2020 por la suma de pesos cincuenta y 
cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos veinte ($ 54.848.920,00.-), 
resulta necesario continuar la Licitación Pública N° 2900-1201-LPU16 a los fines 
decumplir con dichas obligaciones de pago;  
Que mediante cédula de notificación obrante en el Expediente N° 34582488-GCABA-
DGAYCSE/2019 a N° de Orden 4, se comunicó a la empresa LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. la voluntad de proceder a la continuidad de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1201-LPU16;  
Que conforme los términos del Artículo N° 119 Inciso IV) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario, se estima pertinente 
proceder a la continuidad del contrato por el plazo de tres (3) meses y quince (15) días 
consecutivos e ininterrumpidos;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión conforme surge del Informe de la Oficina 
de Gestión Sectorial glosado a N° de Orden 62;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el marco de la 
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.017), emitiendo en consecuencia el 
Dictamen Jurídico N° IF-2020-15555067-GCABA-PG.  

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Convalídase la continuidad de la Orden de Compra N° 39.305/SIGAF/19 
correspondiente a la contratación del servicio integral de limpieza de distintas 
instalaciones de la Policía Federal Argentina traspasada a la órbita de la Ciudad de 
Buenos Aires emitida en favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) por el plazo de tres (3) meses y quince 
(15) consecutivos e ininterrumpidos, conforme los términos del Artículo N° 119 Inciso 
IV) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario, ascendiendo el monto total a la suma de pesos treinta y nueve 
millones novecientos setenta y siete mil novecientos diez ($39.977.910.00.-).  
Artículo 2°.- Déjase establecido que la continuidad contemplada en el Artículo 
precedente, queda extendida en los mismos términos a la Orden de Compra N° 
39.306/SIGAF/19 en el marco de la ampliación contractual, por un monto de pesos 
catorce millones ochocientos diecisiete mil diez ($14.871.010.00.-).  
Artículo 3°.- El gasto previsto en los Artículos 1° y 2° se imputará a las 
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.  
Artículo 4°.- Autorízase a la Directora General Infraestructura y Mantenimiento y/o a la 
Directora General Adquisiciones y Contrataciones a suscribir las respectivas Órdenes 
de Compra.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Portal 
www.buenosairescompras.com.ar. Comuníquese a la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) y a la Dirección General 
Infraestructura y Mantenimiento y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 128/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
168/GCABA19 y 207/GCABA/19, la Resolución N° 294/MHFGC/2020, las 
Disposiciones Nros. 1.073/DGCyC/19 y 359/DGCYC/20, el Expediente Nº 
15058805/GCABA-DGAYCON/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 2900-1368-
CME20 convocada para la adquisición de candados con destino a dependencias de la 
Policía de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que el Decreto N° 207/GCABA/19 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto N° 168/GCABA/19; 
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Que por Disposición N° 1.073/DGCyC/19 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales; 
Que el procedimiento objeto de la presente se realiza en virtud de los requerimientos 
efectuados por la Dirección General Logística y Flota (DGLF) mediante la Nota Nº NO-
2020-14652669-GCABA-DGLF; 
Que, en este mismo sentido, cabe destacar que la Dirección General requirente ha 
brindado la información necesaria para la confección del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, así como también el presupuesto oficial destinado a la contratación en 
cuestión; 
Que, en este sentido, se estima conveniente que la selección del co-contratante se 
efectúe mediante Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), reglamentada por el Decreto 
N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que, por lo tanto, se dio inicio al proceso de compra N° 2900-1368-CME20 objeto de 
la presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras; 
Que, con el objeto de dar estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
Resolución Conjunta N° 294/MHFGC/2020 y la Disposición N° 359/DGCYC/20, 
tomaron intervención las áreas competentes; 
Que, se solicitó autorización mediante correo electrónico a la Dirección General 
Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para 
efectuar la adquisición de los bienes en cuestión, toda vez que los insumos requeridos 
 se encuentran comprendidos en el marco de la emergencia declarada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1/AJG/20, actualmente prorrogada mediante Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 8/AJG/20; 
Que, dicho Órgano Rector brindó la autorización necesaria para proceder con la 
contratación que aquí nos ocupa, habiendo ratificado posteriormente su intervención 
mediante el Informe N° IF-2020-15565460-GCABA-DGCYC; 
Que, asimismo, se dio intervención a la Dirección General de Evaluación del Gasto, de 
la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión dependiente de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, otorgando la respectiva autorización del gasto; 
Que, se tomaron en consideración los valores indicativos elaborados por el sector 
Precio de Referencia del Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS), 
conforme surge de los Informes Nros. IF-2020-15104110-GCABA-DGAYCON y IF-
2020-15206058-GCABA-DGAYCON respectivamente; 
Que, la Dirección General Redeterminación de Precios ha tomado intervención en el 
marco de su competencia, conforme surge de la Nota N° NO-2020-15242288-GCABA-
DGRP; 
Que, por otra parte, se ha dado intervención a la Oficina de Gestión Sectorial en virtud 
de la modalidad de la presente contratación, mediante Informe N° IF-2020-15487389-
GCABA-DGTALMJYS; 
Que, finalmente, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y su reglamentación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de candados con destino a 
dependencias de la Policía de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta, que como Anexo I (PLIEG Nº PLIEG-2020-15745345-GCABA-DGAYCON) y 
el Pliego de Especificaciones Técnicas como Anexo II (PLIEG N° PLIEG-2020-
15741570-GCABA-DGLF), forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 2900-1368-CME20 para el día 30 de 
junio de 2020 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 38 y 40 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y los Decretos Nros. 
168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, por un monto estimado de pesos doscientos 
cuarenta y tres mil ($ 243.000,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones la 
facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación 
correspondiente a la presente contratación. 
Artículo 4°.- Efectúense las invitaciones de rigor conforme lo dispuesto por el Artículo 
38 inc. d) del Decreto N° 168/GCABA/19 y su modificatorio. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar 
y con el mínimo de antelación previsto en el Artículo 38 inc. d) del Decreto N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio. 

 Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese a la Dirección General Logística y Flota y remítase a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Pérez 
Lorgueilleux 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N° 1427/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la 
Organización Panamericana de la Salud, la Ley N° 27.541, los Decretos de Necesidad 
y Urgencia Nacionales Nros. 260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 
355/PEN/2020, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/20, y 520/PEN/20, la Ley N° 6.292, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/GCBA/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 8/GCBA/20, el Decreto N° 147/GCBA/20, la Resolución del Ministerio de Salud de 
la Nación N° 680/MSN/20, y EX-2020-10280119- GCABA- DGLTMSGC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 
355/PEN/20, 408/PEN/20,459/PEN/20, 493/PEN/20 y 520/PEN/20 se prorrogó la 
vigencia del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20 que establece 
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 virus Coronavirus (COVID-19) hasta el 28 de junio de 2020 inclusive; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/GCBA/20 se prorrogó la vigencia del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/GCBA/20 que declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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) hasta el 31 de agosto de 2020; 
Que por Decreto N° 147/GCBA/20 se estableció que el Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, son áreas 
de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia 
Coronavirus (COVID-19) y se facultó a las autoridades superiores con rango no inferior 
a Director General a establecer protocolos y procedimientos de trabajo acordes a la 
situación epidemiológica actual, asegurando la prestación de los servicios; 
Que por Resolución N° 842/MSGC/20 y sus modificatorias, se aprobó el 
“PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 
DE CORONAVIRUS COVID-19“ el cual contempla la adopción de medidas que 
garanticen la detección y el diagnóstico precoz de un posible caso de Coronavirus 
(COVID -19) con el fin de permitir su atención adecuada, así como las medidas de 
investigación, prevención y control pertinentes; 
Que en función de la evolución de la pandemia COVID-19, las recomendaciones 
actualizadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) sumado la experiencia local en materia de definición 
y manejo de casos sospechosos, las modificaciones en la evaluación del caso en 
condiciones de aislamiento, las actualizaciones en función de nuevas evidencias 
epidemiológicas para el manejo de contactos estrechos de casos confirmados de 
COVID-19 en diversas circunstancias y el alta epidemiológica, resulta pertinente 
realizar una nueva actualización del “PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS 
SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS COVID-19“ que fuera 
aprobado por Resolución N° 842/MSGC/2020 y sus modificatorias; 
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Que dichas actualizaciones han sido consensuadas con el comité de expertos que 
asiste a esta cartera de salud; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y las conferidas por le Ley N° 
6.292 y el Decreto N°147/GCBA/20; 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 842/MSGC/20 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera “Artículo 1°. - 
Apruébase el “PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS (COVID-19)“, que como Anexo I (IF-2020- 
15735101-GCABA-SSPSGER) forma parte integrante de la presente Resolución.“ 
Artículo 2°. - Déjase sin efecto la Resolución N° 1385/MSGC/20.- 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entes descentralizados. Cumplido, 
archivese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1428/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6035, la 
Disposición N° 394-GCABAHGADS/19, modificada por Disposición Nº 532-GCABA-
HGADS/19, el Expediente Electrónico N° 25737363-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de las actuaciones citadas en el visto, el Director General del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", mediante Disposición 
N° 394-GCABA-HGADS/19, modificada por Disposición Nº 532-GCABA-HGADS/19, 
designó al Dr. López Quentasi Henrry Bismarck, CUIL. 20- 940887888, como 
Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas semanales de labor, 
desempeñándose los días domingo, correspondiéndole percibir el Suplemento por 
“Área de Urgencia“ (código 051) y cesando como Profesional de Guardia Médico 
Suplente, ambos cargos del mismo 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, previa acreditación de los requisitos exigidos 
para la cobertura y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa 
vigente; 
Que por su parte, se sancionó la Ley N° 6035, que regula las relaciones de empleo 
público de los profesionales de la salud comprendidos en el Sistema Público de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su artículo 4° establece como autoridad 
de aplicación el Ministerio de Salud; 
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Que asimismo, la norma precedentemente mencionada, establece que el ingreso a 
dicho sistema, 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 por las actuaciones antes citadas, tramita la convalidación de la Disposición N° 
394-GCABA-HGADS/19, modificada por Disposición Nº 532-GCABA-HGADS/19; 
Que habiendo intervenido las áreas competentes de esta Administración, se entiende 
procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida disposición mediante 
la cual se designa al profesional en cuestión. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalidase lo dispuesto por la Disposición N° 394-GCABA-HGADS/19, 
modificada por Disposición Nº 532-GCABA-HGADS/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 
"Donación Francisco Santojanni", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último 
practicar fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1429/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6035, la 
Disposición N° 382-GCABA-HGACA/19, modificada por Disposición Nº 436-GCABA-
HGACA/19, el Expediente Electrónico N° 20561128-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de las actuaciones citadas en el visto, el Director General del 
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", mediante Disposición N° 382-
GCABA-HGACA/19, modificada por Disposición Nº 436-GCABA-HGACA/19, designó 
al Dr. Vergottini Nicolás Dante, CUIL. 20-33347057-9, como Especialista en la Guardia 
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales de labor, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (Código 051) y 
Suplemento Área Crítica, cesando como Especialista en la Guardia Médica, Suplente, 
ambos cargos del mismo 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, previa acreditación de los requisitos exigidos 
para la cobertura y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa 
vigente; 
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Que por su parte, se sancionó la Ley N° 6035, que regula las relaciones de empleo 
público de los profesionales de la salud comprendidos en el Sistema Público de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su artículo 4° establece como autoridad 
de aplicación el Ministerio de Salud; 
Que asimismo, la norma precedentemente mencionada, establece que el ingreso a 
dicho sistema, 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 por las actuaciones antes citadas, tramita la convalidación de la Disposición N° 
382-GCABA-HGACA/19, modificada por Disposición Nº 436-GCABA-HGACA/19; 
Que habiendo intervenido las áreas competentes de esta Administración, se entiende 
procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida disposición mediante 
la cual se designa al profesional en cuestión. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalidase lo dispuesto por la Disposición N° 382-GCABA-HGACA/19, 
modificada por Disposición Nº 436-GCABA-HGACA/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. Cosme Argerich", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 245/SSASS/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19 
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, 
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 
14.963.922/GCABA-DGABS/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0794-
CDI20 para la Adquisición de Barbijos Tipo Mascarilla de Alta Eficiencia N95 con 
destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-
GCABA/19, que comprende la adquisición de 100.000 (cien mil) BARBIJOS TIPO 
MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 Confeccionada en material rígido, pero de 
construcción suave sin fibra de vidrio, resistente a los fluidos, salpicaduras de sangre y 
demás materiales infecciosos. Eficiencia en la filtración de bacterias. Deberá contar 
con una ballena de fijación en la parte superior y ajuste elástica con agarre posterior 
en la zona del cuello y cráneo, para una sujeción perfecta al rostro. Empaquetado de 
forma individual. Diseñado exclusivamente para uso sanitario. Aprobado por NIOSH. 
MODELO: Tipo 3M. 
Que mediante NO-2020-15035823-GCABA-SSPSGER, la Subsecretaria Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red, en el marco de la ampliación de la emergencia sanitaria 
decretada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-
260-APN-PTE) y N° 1-GCABA-AJG/2020 (DECRE-2020-9744924-GCABA-AJG), 
solicitó la provisión, en carácter de urgente, de Barbijos Mascarilla de Alta eficiencia 
tipo 3M, ante el mayor consumo de los mismos, producto de los protocolos 
establecidos en virtud de la evolución de la pandemia y de la información brindada por 
los efectores sobre el stock de insumos disponibles; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
 Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCABA/08; 
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Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/19; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes 
actuados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado 
por Ley 6.017). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207-
GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG 2020-15770636-DGABS, IF 2020-
15567833-DGABS, PLIEG 2020-15770558-DGABS) que como Anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución, para la Adquisición de Barbijos Tipo Mascarilla 
de Alta Eficiencia N95 con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
aproximado de PESOS CINCUENTO Y NUEVE MILLONES ($ 59.000.000.-), que 
comprende la adquisición de 100.000 (cien mil) BARBIJOS TIPO MASCARILLA DE 
ALTA EFICIENCIA N95 Confeccionada en material rígido, pero de construcción suave 
sin fibra de vidrio, resistente a los fluidos, salpicaduras de sangre y demás materiales 
infecciosos. Eficiencia en la filtración de bacterias. Deberá contar con una ballena de 
fijación en la parte superior y ajuste elástica con agarre posterior en la zona del cuello 
y cráneo, para una sujeción perfecta al rostro. Empaquetado de forma individual. 
Diseñado exclusivamente para uso sanitario. Aprobado por NIOSH. MODELO: Tipo 
3M. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Directora General Abastecimiento de Salud a realizar el 
pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-0794-CDI20 al amparo de lo 

 establecido en el artículo 28 inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 
207-GCABA/19, bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y 
Disposición N° 832-DGCYC/19 sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de 
la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Facúltase a la Directora General Abastecimiento de Salud a emitir 
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo 
1º de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
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 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Abastecimiento de Salud.  
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Artículo 8°. - Publíquese la presente Resolución por el término de un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Gigante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 844/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, los Decretos Nros. 463/19, 138/20 y 210/20, las 
Resoluciones de Firma Conjunta N° 190- GCABA-MHFGC/2020, 257-GCABA-
MHFGC/2020, 393-GCABA-MHFGC/2020,406-GCABA-MHFGC/2020, 442-GCABA-
MHFGC/2020, 480-GCABA-MHFGC/2020 y 504-GCABA-MHFGC/2020, el Expediente 
Electrónico Nº 2020- 15696099- GCABA-DGAYDRH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de 
prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población; 
Que en tal sentido y para atender las acciones inherentes, se dictó el Decreto N° 
138/20, el cual crea la Planta Transitoria de Enfermería por el período comprendido 
entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 y faculta, al propio tiempo, al señor 
Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a 
designar, cesar y reconocer los servicios del personal comprendido en el citado 
Decreto; 
Que por la Ley N° 6.301, se declaró en emergencia la situación Económica y 
Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de mayo del 2020 
y hasta el 31 de diciembre del 2020; 
Que en su artículo 15 la referida Ley establece que no podrán efectuarse en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevas designaciones de 
cualquier naturaleza o fuente de financiamiento durante el plazo de vigencia; 
Que por su parte, mediante Decreto N° 210/20 por el que se reglamentara la referida 
Ley, se exceptuó de lo establecido en el artículo 15, en lo que aquí interesa, a la 
designación de personal perteneciente a la Plantas Transitorias de Profesionales de la 
Salud y Enfermería dependientes de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red del Ministerio de Salud, para atender las acciones a ejecutar a raíz del 
Coronavirus (COVID-19); 
Que se destaca que, en concordancia con el Decreto N° 463/19 se asignó al citado 
Subsecretario, la responsabilidad de planificar los recursos y los medios necesarios 
para la concreción de las políticas sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud 
y otras leyes vinculadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de ampliar la presente convocatoria, se dictó la Resolución Firma 
Conjunta N° 190-GCABA-MHFGC/2020 que en forma excepcional y hasta el 30 de 
junio de 2020, hace extensivo el llamado al personal de enfermería titulado en el 
extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina; 
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Que asimismo y con el objeto de no perder la continuidad en la prestación de dichos 
servicios, se dictó la Resolución Firma Conjunta N° 480/GCABA-MHFGC/20 en la cual 
se prorrogaron automáticamente y hasta el 31 de agosto de 2020 todas las 
designaciones de la citada Planta Transitoria en las mismas condiciones en las que se 

 designaron; 
Que mediante Resolución Nº 504/GCABA-MHFGC/20 se amplió la cantidad de 
vacantes de la Planta Transitoria de Enfermería, creada por el artículo 1° del Decreto 
N° 138/20; 
Que por su parte, la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas informó que los postulantes mencionados en el Anexo poseen la 
aptitud médica para desempeñar el cargo; 
Que asimismo, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud, verificó el cumplimiento de los demás requisitos 
incluidos en los Anexos del Decreto N° 138/20 y de la Resoluciones de Firma Conjunta 
N° 190-GCABA-MHFGC/2020, 257-GCABA-MHFGC/2020,393-GCABA-MHFGC/2020, 
406-GCABA-MHFGC/2020 y 442-GCABA-MHFGC/2020, 480-GCABA-MHFGC/2020 y 
504-GCABA-MHFGC/2020; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4º del Decreto Nº 138/20, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Desígnase a las personas nominadas en el Anexo (IF-2020-15699837-
GCABA-DGAYDRH) que forma parte del presente, en las condiciones que allí se 
detallan, en el marco de la Planta Transitoria de Enfermería creada por Decreto Nº 
138/20 y su modificatorias Resoluciones de Firma Conjunta N° 190-GCABA-
MHFGC/2020, 257-GCABA-MHFGC/2020 y 393-GCABA-MHFGC/2020, 406-GCABA- 
MHFGC/2020, 442-GCABA-MHFGC/2020, 480-GCABA-MHFGC/2020 y 504-GCABA-
MHFGC/2020, para prestar servicios de lunes a domingos por treinta y cinco (35) 
horas semanales en servicios rotativos a disposición del lugar y horario que le sea 
asignado. 
Artículo 2º.- La designación efectuada en el artículo 1º se realiza con carácter 
transitorio, cesando automáticamente en la fecha de finalización de la Planta 
Transitoria de Enfermería. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y de Planificación y Control Operativo, ambas dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, ambas 
dependientes del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado. Cumplido, archívese. Ferrante 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 64/SSABI/20 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, N° 5.558 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y 
su modificatoria, la Ley Nº 6037, N° 5.941, Nº 6.247 y Nº 6.292, los Decretos N° 
31/GCABA/20 y Nº 196/GCABA/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
297/PEN/20 prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/PEN/20, N° 
355/PEN/20, Nº 408/PEN/20, 459/PEN/20 y 493/PEN/20, la Resolución N° 
2/UPEPI/20, el Expediente Electrónico N° 2020-06893572-GCABA-DGABRGIEG, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el artículo 11 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y 
su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se aprobó la subdivisión de la Manzana 146, Sección 
27, Circunscripción 16, en tres polígonos, siendo el POLÍGONO C aquel comprendido 
por una porción de la manzana 146 de la Sección 27, Circunscripción 16 delimitada 
por la calle a abrir siguiendo el eje de deslinde entre las Manzanas 145 y 146 de la 
Sección 27, calle colectora de la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo y calle 
a abrir continuación virtual de la calle Pedro Bavio perpendicular a la mencionada en 
primer término, conforme el ANEXO A de dicha norma; 
Que, por su parte, la citada Ley encomendó al Poder Ejecutivo, a través de su área 
específica, la confección del plano de Mensura con Fraccionamiento, Apertura de 
Calles, Ochavas y Espacio de Usos y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los 
artículos N° 3.1.1 y N° 3.1.2. del entonces Código de Planeamiento Urbano; 
Que todo ello fue materializado al aprobarse el Plano de Mensura con fraccionamiento 
y cesión de calles N° 85-C-2017, que figura como ANEXO I de la presente Resolución; 
Que mediante el Plano ut supra referenciado se subdividió al POLÍGONO C en 
diversas manzanas, quedando todo el POLÍGONO C separado del POLÍGONO B por 
una calle proyectada; 
Que en este orden de ideas, mediante el artículo 12 de la Ley N° 5.558 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se desafectó del 
dominio público, se declaró innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se dispuso la enajenación de conformidad con el 
procedimiento de venta en subasta pública establecido por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) de la fracción de terreno identificada como POLÍGONO 
C; 
Que los artículos que regulaban el procedimiento de subasta pública en la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) fueron derogados al sancionarse la Ley Nº 
6.247, mediante la cual se establecieron los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por su parte, en virtud de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y 
su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se creó el Parque de Innovación de la Ciudad siendo 
uno de sus objetivos posicionarse como centro urbano que impulse la ciencia y la 
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y 
del talento de la Ciudad; como así también el de promover la radicación en dicho 
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predio de entidades que se dediquen, entre otras actividades, al emprendedorismo y 
servicios de asesoría para el ecosistema emprendedor; 
Que por Decreto N° 88/GCABA/18 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Parque 
de la Innovación, que tiene entre sus competencias primarias la de ejecutar las 
acciones tendientes a posicionar al Parque de la Innovación como centro urbano que 
potencie la ciencia y la tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la 
innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 21 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su 
modificatoria, la Ley Nº 6.037, estableció los usos que se debían desarrollar en el 
POLÍGONO C del Parque de la Innovación para reforzar la identidad del lugar en pos 
de la innovación, del conocimiento y del talento, debiendo destinar a los mismos un 
espacio no menor a CIENTO VEINTE MIL METROS CUADRADOS (120.000 m2) 
construibles; 
Que durante el año 2016, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
través del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, celebró un Convenio 
con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires que tuvo como objeto la convocatoria al "Concurso Nacional de Ideas Plan 
Maestro Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires", del cual resultó 
ganador el Sr. Alberto Jaime Varas; 
Que en virtud de ello, la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación en 
consonancia con los usos fijados en el artículo 21 de la Ley N° 5.558 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria, la Ley Nº 6.037, estimó pertinente 
propiciar, en primer término, la radicación de un espacio de oficinas de trabajo 
colaborativo en la Parcela 1 de la Manzana 146O, de la Sección 27, Circunscripción 
16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme Plano N° 85-C-2017, en 
función de la concordancia de su superficie con el volumen de actividad requerido para 
el uso en cuestión y de su ubicación dentro el predio;  
Que en consecuencia, mediante la Resolución N° 2/UPEPI/20, dicha Unidad instruyó a 
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción a enajenar el inmueble identificado 
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146O, Parcela 1, 
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e 
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48942, 
contemplando el conjunto de cargos que se detallan en el ANEXO II de ese acto (IF-
2020-06390317- GCABA-UPEPI) y cuyo incumplimiento en las condiciones y plazos 
previstos, opere como condición resolutoria de la operación, implicando ello la 
revocación del dominio; 
Que la transmisión del dominio del inmueble al adquirente será de carácter revocable 
hasta la completa y correcta ejecución y cumplimiento de los cargos establecidos en el 
ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones que rige esta operación, por los plazos 
allí estipulados; 
Que atento ello, corresponde designar a la Unidad de Proyectos Especiales Parque de 
la Innovación, o el organismo que en el futuro lo reemplace, como autoridad de control 
de la ejecución y cumplimiento de los cargos previstos en el ANEXO II del Pliego de 
Bases y Condiciones que rige esta operación;  
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el 
inmueble identificado en el considerando anterior pertenece al dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
 Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados conforme lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y 
su modificatoria, la Ley Nº 6.037; 
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017); 
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Que en otro orden de ideas, es dable recordar que históricamente, las manzanas cuya 
subasta se propicia se hallan afectadas al desarrollo de las actividades propias de la 
Asociación Civil Tiro Federal Argentino; 
Que en este sentido, la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.017) previó que 
el Poder Ejecutivo podrá realizar las gestiones para la efectiva relocalización de la 
Asociación Civil Tiro Federal Argentino, en los polígonos identificados en el ANEXO A 
de dicha norma, articulando los medios que para ello correspondan; 
Que la Dirección General Infraestructura Urbana informó que las obras de 
infraestructura vial y veredas de la obra "Parque de la Innovación" estarán concluidas 
el 30 de Junio de 2022, mientras que a partir del 31 de Diciembre de 2021, las 
parcelas estarán identificadas y tendrán acceso vehicular; 
Que la Dirección General Planificación y Análisis de Gestión de Activos se ha 
pronunciado respecto de la forma de pago, sugiriendo el otorgamiento al adjudicatario 
de un plazo de veinticuatro (24) meses para integrar el total del precio de la venta, ya 
que es el plazo dentro del cual se encontrarían concluidas las obras de infraestructura, 
de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura Urbana; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción con sus respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7°, atribuye dicha cartera ministerial 
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, 
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de 
la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la de Intervenir en la enajenación, constitución, transferencia, 
modificación o extinción de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha 
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la 
presente subasta; 
Que a su vez, la Dirección General Escribanía General, la Dirección General 
Contaduría General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas y la Dirección 
General de Tesorería, han tomado la correspondiente intervención conforme las 
competencias que a cada una de ellas le son propias; 
Que en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/PEN/20 y 
su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con 
relación al CORONAVIRUS -COVID 19, por medio del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 297/20 se dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y 
 obligatorio" para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en 
forma temporaria, hallándose el mismo actualmente vigente; 
Que en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y local, se 
estima conveniente que la celebración de la subasta pública no sea presencial sino 
electrónica, a través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en 
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se 
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido 
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o 
electrónica; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del 
bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Sendero 
Sin Nombre Oficial S/N° esquina Calle Sin Nombre Oficial N° 1174, esquina Calle Sin 
Nombre Oficial S/N°, identificado catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, 
Manzana 146O, Parcela 1, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión 
de calles N° 85-C-2017 e inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 
Matrícula FRE 16-48942, para el día 27 de Julio del año 2020 con horario de inicio a 
las 11:00 horas, y de finalización a las 12:00 horas, la que será celebrada en modo 
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2020-15865140-
GCABA-SSABI) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-2020- 
15856970-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2020-15857759-GCABA-SSABI), Anexo III 
(IF-2020-15857893-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF2020-15858073-GCABA-SSABI) y 
Anexo V (IF-2020-15864396-GCABA-SSABI), que regirán el procedimiento subasta 
pública detallado en el artículo precedente, los que forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo precedente la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES ONCE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 
32/100 (USD 11.950.173,32.-). 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes la emisión 
de circulares aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación de la subasta 
pública y el dictado de los actos administrativos previos a la aprobación y adjudicación 
necesarios para materializar la operación. 
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta 
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado 
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en las páginas web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, 
a la Dirección General Escribanía General, a la Dirección General de Contaduría y a la 
Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación. Remítase para su 
conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. Franchi 
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Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación. Remítase para su 
conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. Franchi 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 482/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 1.218, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (conforme 
textos consolidados por Ley N° 6.017), las Disposiciones N° 225-DGLIM/18 y N° 323-
DGLIM/19, el Expediente Electrónico N° 10428380-MGEYA-DGLIM/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio del de reconsideración por la empresa prestataria del Servicio Público de 
Higiene Urbana de la Zona 7, TRANSPORTES OLIVOS SACIF -URBASER 
ARGENTINA S.A. – UT (conforme Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
997/SIGAF/2013), contra los términos de la Disposición N° 225-DGLIM/18; 
Que mediante la citada Disposición, la Dirección General Limpieza dispuso la 
aplicación de una (1) multa, conforme lo previsto en el artículo 58 titulado “faltas 
leves”, apartado 2° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la referida 
Licitación, aplicable al Servicio de Recolección de Restos de Obra y Demolición, por la 
suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 35/100 
($17.169,35), el cual fuera notificado en fecha 4 de mayo de 2018; 
Que en consecuencia, la recurrente interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra los términos de la citada Disposición; 
Que atento a ello, mediante Disposición N° 323-DGLIM/18, la Dirección General 
Limpieza desestimó el recurso de reconsideración incoado por la recurrente, 
notificando tal decisorio en fecha 19 de junio de 2018; 
Que posteriormente, en fecha 5 de julio de 2018 se procedió a notificar a la recurrente, 
haciéndole saber que contaba con el plazo legal de CINCO (5) días hábiles desde 
notificada para ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto, 
conforme lo prevé el artículo 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97), derecho que no fuera ejercido 
por quien incoa los presentes actuados; 
Que así las cosas, la Dirección General Limpieza elaboró un informe pormenorizado a 
los fines de fundamentar la resolución del recurso jerárquico bajo estudio, por medio 
del cual señaló que “(…) es necesario remitirse a lo resuelto por esta Dirección 
General de Limpieza al resolver el recurso de reconsideración toda vez que la 
empresa no ha ampliado y/o mejorado sus fundamentos”; 
Que, a mayor abundamiento, el artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/SIGAF/2013, 
define como INSPECCIÓN DEL SERVICIO: “La actividad técnico-administrativa de 
supervisión y contralor de los servicio objeto de la licitación” y a su vez, expresa que el 
CONTROL DE CONTRATO “es la facultad del GCBA y del EURSP para implementar 
todos los mecanismos tendientes a asegurar que el CONTRATISTA cumpla con los 
compromisos asumidos por imperio del CONTRATO y que mantenga el estado de 
limpieza en la ZONA asignada con un nivel de calidad igual o superior al 
comprometido”; 
Que el artículo 46 del citado Pliego dispone: “El GCABA inspeccionará la prestación 
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del SPHU y el cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por el 
adjudicatario por medio de la DGLIM, pudiendo hacerlo por administración o por 
terceros, sin perjuicio de las atribuciones del EURSP. La inspección tendrá a su cargo, 
entre otras cosas, las tareas de verificación material de las condiciones de 
cumplimiento del Contrato, el labrado de actas sobre irregularidades constatadas para 
su elevación a la autoridad competente a los fines de aplicar las penalidades 
consignadas en el presente pliego y podrá impartir instrucciones verbales cuando se 
refieran a situaciones que reclamen soluciones urgentes. En este último caso, las 
instrucciones deberán ser cumplidas de inmediato…”; 
Que por último, el Artículo 61 del mentado Pliego estipula que: “Verificada la infracción 
o el incumplimiento contractual tipificados, se labrará un Acta de Constatación que 
será notificada al adjudicatario por la DGLIM (...). El Acta de Constatación se notificará 
al momento de detectarse la Infracción (...). En el Acta de Constatación se dejará 
constancia de la deficiencia observada, se indicará el plazo con el que contará el 
adjudicatario para subsanar la deficiencia y, demás observaciones que el inspector 
entienda necesario dejar constancia, como así también indicará las instrucciones que 
deberá acatar sin dilaciones (...) Si vencido el plazo otorgado por la inspección, se 
detectare incumplimiento por parte del adjudicatario se procederá a la aplicación de las 
sanciones conforme la tipificación del PCP"; 
Que el acto administrativo atacado, ha sido dictado de conformidad a las normas del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 997/SIGAF/2013; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de 
reconsideración por la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF -URBASER 
ARGENTINA S.A. - UT" contra los términos de la Disposición N° 225-DGLIM/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto 
agota la instancia administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso 
previsto en el artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la ciudad de 
Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 – texto consolidado por 
Ley N° 6017), dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a 
la Dirección General Limpieza y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Muzzio 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 483/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
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VISTO: Las Leyes Nros 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria, y 
6292, los Decretos Nros. 1550-GCABA-AJG/08 y su modificatorio, y 463-GCABA-



AJG/19 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 19194103-MGEYA-
DGEV/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme la documentación obrante en el Expediente citado en el Visto, la agente 
Iannaccio, Sabrina Alejandra, CUIL. 27-27861268-1, quien se desempeñaba en la 
Gerencia Operativa "Jardín Botánico", dependiente de la ex-Dirección General de 
Espacios Verdes, del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicitó 
licencia sin goce de sueldo, a partir del 1 de julio de 2018 y por el término de un (1) 
año; 
Que dicha solicitud se encuentra prevista en lo dispuesto en el Decreto N° 1550-
GCABA-AJG/08, con la modificación introducida por su similar N° 117-GCABA-
AJG/17, mediante el cual el Jefe de Gobierno delegó en el Vicejefe de Gobierno y en 
los señores Ministros del Poder Ejecutivo, la facultad de autorizar de forma 
excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 
471, aclarando que el plazo de la referida ausencia no puede exceder de un (1) año, 
renovable por igual período;  
Que oportunamente el precitado organismo accedió a lo solicitado, dejando expresa 
constancia que el otorgamiento de dicha autorización no afecta el normal desarrollo de 
las tareas de la repartición;  
Que posteriormente, la referida agente, presentó su renuncia a partir del día 1 de julio 
de 2019;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;  
Que la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ha tomado 
intervención en el marco de sus competencias constatando el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la normativa vigente;  
Que como resultado de ello, habiéndose analizado exhaustivamente la situación 
planteada, se advirtió que al momento del dictado del presente acto administrativo la 
agente ha usufructuado el período de ausencia con su correspondiente autorización y 
que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el plazo establecido en la Ley 
para emitir el correspondiente acto tornándose operativa; 
Que por su parte, en virtud de la sanción de la Ley de Ministerios Nº 6292, se aprobó 
la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 463-GCABA-AJG/19 y sus 
modificatorios, contemplándose a la Gerencia Operativa "Jardín Botánico" como 
 dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que en consecuencia, y atento el tiempo transcurrido, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente convalidando el período de ausencia sin goce de haberes 
solicitado y al mismo tiempo tener por aceptada la renuncia de la agente en los 
términos precitados;.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley de 
Ministerios Nº 6292, 
 

LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Convalídase por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y 
hasta el 30 de junio de 2019, la ausencia sin goce de haberes, de la agente Iannaccio, 
Sabrina Alejandra, CUIL. 27-27861268-1, quien se desempeñaba en la Gerencia 
Operativa "Jardín Botánico" dependiente de la ex-Dirección General de Espacios 
Verdes, del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto N° 1550-GCABA-AJG/08 y su modificatorio, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 3530.0010.AA01, de dicho organismo. 
Artículo 2°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de julio de 2019, la renuncia 
presentada por la agente Iannaccio, Sabrina Alejandra, CUIL. 27-27861268-1, a la 
Gerencia Operativa "Jardín Botánico", dependiente de la ex-Dirección General de 
Espacios Verdes, del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 
3530.0010.GGU.MED.05/G.GGU.3102, de la citada Gerencia Operativa, conforme lo 
prescripto por el artículo 66, de la Ley Nº 471. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes y de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada los términos de la presente. 
Cumplido, archívese. Muzzio 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/UPEEI/20 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.443/MCBA /93, 1.590/MCBA/93 y 497-GCABA/19, el 
Expediente Electrónico N° 06146194-GCABA-UGGOAALUPEEI/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1.443/MCBA/93, modificado por Decreto N° 1.590/MCBA/93 se 
estableció el “Suplemento por tarea nocturna“ que consiste en reconocer la cantidad 
de cuarenta y seis centésimos (0,46) de unidades retributivas por cada hora de labor 
efectivamente desempeñadas entre las 21:00 y las 7:00 horas; 
Que teniendo en cuenta las tareas llevadas a cabo en la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
algunos puestos y perfiles de trabajo requieren atención las veinticuatro horas del día 
durante toda la semana, por lo que diversos agentes deben prestar servicios en 
horario nocturno; 
Que los agentes Acebal Gabriel (C.U.I.L. 20-22983398-8), Boero Mariano (C.U.I.L. 20-
24894435-9), Contarato Carlos (C.U.I.L. 20-237998207-0), Curcio Anabella (C.U.I.L. 
27-29941600-9), Giménez Arnaldo (C.U.I.L.20-24358763-9), González Claudio Fabián 
(C.U.I.L. 20-16725432-3), González Cano Jairo Yamil (C.U.I.L. 20-35978559-4), 
Ibáñez Mauricio Adrián (C.U.I.L. 20-23713974-8), Kesting Enrique Oscar (C.U.I.L. 20-
14126019-8), Leguizamón Jorge Eduardo (C.U.I.L. 20-32023047-1), Mansilla Ubaldo 
Daniel (C.U.I.L. 20-26146377-7), Méndez Tomás Diego (C.U.I.L. 20-31478755-3), 
Toledo Juan Carlos (C.U.I.L. 20-16298030-1), Yassin Leandro Ben (C.U.I.L. 20-
36926710-9) desarrollan tareas en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" se encuentran 
alcanzados por la normativa mencionada; 
Que en virtud de lo expuesto, y atento que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente, deviene pertinente dictar el acto administrativo a 
partir del cual se apruebe el Anexo correspondiente a las tareas nocturnas referidas al 
mes de enero de 2020 realizadas por los referidos agentes y que revisten como Planta 
Transitoria en esta Unidad; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el ámbito de sus competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 497-GCABA/2019, se designó a partir del 10° de 
diciembre de 2019, al Lic. Federico Iglesias, como Titular del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“, bajo la órbita de la Secretaria de Ambiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1.- Reconózcase los suplementos por tareas nocturnas prestados durante el 
mes de enero del 2020 a la nómina del personal detallado en el Anexo que luce como 
IF-2020-06340465-GCABA-UPEEI y que forma parte integrante de la presente, los 
cuales se desempeñan en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Iglesias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/UPEEI/20 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 433-GCABA/16 y 497-GCABA/19, la Resolución N° 97-
GCABA-UPEEI/19, el Expediente Electrónico N° 26891630-GCABA-
UGGOAALUPEEI/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 433-GCABA/16 se estableció el régimen para hacer frente a 
aquellos gastos cuyo objeto se realice por resultar una operación impostergable que 
asegure un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y 
que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro 
procedimiento previsto en la normativa vigente; 
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la provisión, traslado, entrega y montaje de mobiliario con destino al 
Hospital Veterinario emplazado en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 97-GCABA-UPEEI/19 se aprobó el gasto por un monto 
total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 4.798.569,00.-) a favor de la firma 
IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT 20-22294264-1), conforme lo dispuesto en el 
Artículo 3° del Decreto N° 433-GCABA/16; 
Que la referida aprobación del gasto se propició considerando la necesidad y urgencia 
de contar con el equipamiento para la apertura del Hospital Veterinario, y con el 
propósito de retomar las tareas pertinentes a cada área, en un ámbito con condiciones 
adecuadas para el normal desarrollo de las actividades; 
Que con fecha 6 de septiembre de 2019, el adjudicatario se notificó de la Orden de 
Compra N° 43.975-SIGAF/19; 
Que conforme luce como Comunicación Oficial N° NO-2020-05784106-GCABA-
UPEEI, se manifestó que por requerimientos promovidos por el propio Ecoparque, y 
con fecha posterior al perfeccionamiento de la Orden de Compra, se realizaron 
modificaciones al proyecto edilicio, lo cual torno innecesario los ítems mencionados del 
proceso, toda vez que, los locales de destino de la mencionada provisión no fueron 
construidos, fueron cambiados en su uso y la solución técnica adoptada, no condice 
con la provisión solicitada; 
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Que en virtud de ello, resulta oportuno rescindir los renglones Nros. 70 y 80 de la 
Orden de Compra mencionada; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19 se designó al suscripto a partir del 10 de 
diciembre de 2019 como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dependiente de la 
Secretaría de Ambiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 433-
GCABA/16, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase los renglones Nros. 70 y 80 de la Orden de Compra N° 
43.975-SIGAF/19 emitida en favor de la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT 20-
22294264-1), por un monto total de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 
26.000,00.-). 
Artículo 2º.- Desaféctase de la Orden de Compra N° 43.975-SIGAF/19 la suma 
establecida en el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al adjudicatario para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Iglesias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/UPEEI/20 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 
6.280 y 5.418, los Decretos Nros. 492-GCABA/19 y 497-GCABA/19, las Disposiciones 
Nros. 442-GCABA-DGOEP/19 y N° 158-GCABA-DGCG/19, el Expediente Electrónico 
N°10075565- -GCABA-UGGOAALUPEEI/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece dentro de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos y habilitaciones para el 
ejercicio de actividades comerciales y para todas las que están sujetas al poder de 
policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que la Ley N° 5.418 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) establece el marco regulatorio 
de las calesitas y carruseles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando al 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
Capítulo N° 11.16 conforme al Anexo I que forma parte integrante de la mencionada 
Ley; 
Que la Ley enunciada en el párrafo ut supra en su Artículo 4 designa como Autoridad 
de Aplicación de la misma al Ministerio de Ambiente y Espacio Público o la 
dependencia que en el futuro lo reemplace, la cual podrá dictar las normas operativas, 
interpretativas y complementarias que fueran necesarias; 
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Que mediante Disposición N° 442-GCABA-DGOEP/19 se le otorgó a la firma Escalum 
Investment S.A. (CUIT 30-70927002-4), el permiso de uso del espacio público 
respecto del espacio identificado en el Anexo I (IF-2019-05618528-GCABA-DGOEP), 
ubicado en el predio del ex Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"Eduardo Ladislao Holmberg", para el emplazamiento y explotación de UN (1) Carrusel 
de conformidad con las condiciones para el ejercicio del permiso en Anexo II (IF-2019-
06386718-GCABA-UPEEI), por el término de CINCO (5) años desde la suscripción de 
la mencionada Disposición; 
Que por Ley N° 6.280 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó 
la Ley Tarifaria para el año 2020 fijándose la tarifa correspondiente por el uso de la 
calesita emplazada en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la suma mensual de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
35.000,00.-); 
Que en su Artículo 154 se establecieron los aranceles “Entrada Especial“ en PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($ 335,00.-); “Visita guiada - 
escuelas privadas“ de DOS (2) y TRES (3) horas en PESOS CIENTO VEINTICINCO 
CON 00/100 ($ 125,00.-) y PESOS CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 150,00.-) 
por niño, respectivamente; 
Que se solicitó a la Dirección General Tesorería la habilitación del sistema de pagos 
de terceros mediante Boleta Única Inteligente -BUI- únicamente, excluyéndose la 
posibilidad de recepción de pagos en efectivo, debiendo efectivizarse los mismos 
solamente mediante tarjetas de crédito/débito, interbanking, y terminales de pago 
físicas (atm), estas últimas ubicadas fuera del predio del Ecoparque; 
 Que por Disposición N° 158-GCABA-DGCG, referida a la rendición y control de 
ingresos no tributarios, en su Artículo 13 dice expresamente que: "Las Reparticiones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que perciban y rindan mensualmente 
ingresos no tributarios, deberán designar a un responsable del área contable mediante 
acto administrativo dictado por el titular de la Unidad de Organización, el que será 
comunicado a la Dirección General de Contaduría"; 
Que resulta pertinente y necesario a los efectos de la rendición y control de ingresos 
no tributarios que se perciba en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designar a un 
responsable del área contable de la repartición, a los efectos de dar cumplimiento a la 
norma prefijada; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el marco de sus compentencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19, se designó a partir del 10 de diciembre 
de 2019, al Lic. Federico Iglesias, como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, bajo la órbita 
de la Secretaría de Ambiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso sus facultades, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase como responsable de la información que se remita en forma 
mensual a la Dirección General Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el concepto de Ingresos No Tributarios al Sr. Carlos Alberto Labombarda - C.U.I.T. 
N° 20-10460741-2. 
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iglesias 
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RESOLUCIÓN N.° 23/UPEEI/20 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.443-MCBA/93, 1.590-MCBA/93, y 497-GCABA/19, la 
Resolución Conjunta N° 7- MJGGC/20 y su modificatoria, el Expediente Electrónico N° 
06146194-GCABA-UGGOAALUPEEI/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1.443-MCBA/93, modificado por Decreto N° 1.590-MCBA/93 se 
estableció el “Suplemento por tarea nocturna” que consiste en reconocer la cantidad 
de cuarenta y seis centésimos (0,46) de unidades retributivas por cada hora de labor 
efectivamente desempeñadas entre las 21:00 y las 7:00 horas; 
Que teniendo en cuenta las tareas llevadas a cabo en la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
algunos puestos y perfiles de trabajo requieren atención las veinticuatro horas del día 
durante toda la semana, por lo que diversos agentes deben prestar servicios en 
horario nocturno; 
Que los agentes, Boero Mariano (C.U.I.L. 20-24894435-9), Contarato Carlos (C.U.I.L. 
20-237998207-0), Curcio Anabella (C.U.I.L. 27-29941600-9), Leguizamón Jorge 
Eduardo (C.U.I.L. 20-32023047-1), Méndez Tomás Diego (C.U.I.L. 20-31478755-3), 
Yassin Leandro Ben (C.U.I.L. 20-36926710-9), Acebal Gabriel(C.U.I.L 20-22983398-8), 
Giménez Arnaldo Darío (C.U.I.L 20-24358763-9), Toledo Juan Carlos (C.U.I.L. 20-
16298030-1), Roldán Juan Ignacio (C.U.I.L. 20-28143490-0) y González Cano Jairo 
Yamil (C.U.I.L. 20-35978559-4) desarrollan tareas en el ámbito de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" se encuentran alcanzados por la normativa mencionada; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires fue contemplada mediante Resolución Conjunta N° 7-
MJGGC/20 y su modificatoria, del Ministerio de Hacienda y Finanzas y Jefatura de 
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de las áreas cuyo servicio 
es considerado esencial para la comunidad y el funcionamiento de la administración 
pública durante la subsistencia de la situación epidemiológica vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, y atento que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente, deviene pertinente dictar el acto administrativo a 
partir del cual se apruebe el Anexo correspondiente a las tareas nocturnas referidas al 
mes de Mayo del año 2020, realizadas por los referidos agentes que revisten como 
Planta Transitoria en esta Unidad; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19 se designó al suscripto, a partir del 10 de 
diciembre de 2019, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
bajo la órbita de la Secretaria de Ambiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias,  
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconózcase los suplementos por tareas nocturnas realizadas durante el 
mes de Mayo del 2020 a la nómina del personal detallado en el Anexo que luce como 
Informe N° IF-2020-14789853-GCABA-UPEEI y que forma parte integrante de la 
presente, los cuales se desempeñan en el ámbito de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Iglesias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/UPEEI/20 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 82-
GCABA/17, 463- GCABA/19 y 497-GCABA/19, la Resolución N° 69-GCABA-
UPEEI/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-14690780-GCABA-
UGGOAALUPEEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 6.017) dispuso la transformación 
progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao 
Holmberg"; 
Que la mencionada Ley estableció en su Artículo 3°, que la gestión y transformación 
del predio se efectuará de conformidad a una serie de objetivos entre los cuales se 
contempla la implementación y/o desarrollo de proyectos integrales de conservación 
de especies silvestres y hábitats naturales, a través de acciones "in situ" y "ex situ"; 
difusión sobre temas ambientales, en particular de protección de flora y fauna 
autóctonas; posicionamiento del predio como paseo familiar y recreativo de referencia, 
en el que se priorice la concientización para la conservación de la fauna y flora nativa 
silvestre de la Argentina, la promoción de proyectos de rehabilitación de fauna y la 
investigación científica, entre otros; 
Que mediante Resolución N° 69-GCABA-UPEEI/19 se aprobó en el ámbito de la 
Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Programa para el Manejo Reproductivo de Especies Amenazadas; 
Que de conformidad a ello, el área Conservación y Gestión de Fauna dependiente de 
la Unidad Gestión Estratégica y Transformación, promueve la creación del "Programa 
de Conservación de Tapir", manifestando que el mismo tiene como finalidad aportar a 
la conservación de la especie Tapir (Tapirus terrestris) en la Argentina; 
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Que el "Programa de Conservación de Tapir" trabajará con otras instituciones en el 
manejo cooperativo de la especie para fomentar la cría en cautiverio de ejemplares 
dentro del predio del Ecoparque Interactivo, buscando posteriormente realizar 
reintroducciones en su área de distribución natural y así colaborar con el 
establecimiento de una población viable de individuos en las regiones del país donde 
sus poblaciones hayan sufrido reducciones importantes; 
Que el presente programa abordará la conservación de la especie desde el 
componente ex situ, entendiendo a éste, como la cría, rescate y manejo de ejemplares 
fuera de su área de distribución natural y bajo cuidado humano; 
Que estas acciones serán complementarias a las realizadas dentro del área de 
distribución de la especie objeto de conservación, llamadas in situ; 
Que se resalta la necesidad de fortalecer las áreas de conservación y educación como 
ejes centrales, junto al bienestar animal, teniendo en consideración que los proyectos 
de conservación son una pieza esencial a lo largo de todo el Ecoparque Interactivo, 
abordando la preservación de animales autóctonos amenazados o en peligro de 
extinción, destacándose la importancia de los programas de conservación; 
Que resulta necesario continuar trabajando con la problemática en el marco de la 
 estrategia integral de conservación de la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de conservar la especie 
Tapir (Tapirus terrestris) en la Argentina;  
Que el presente "Programa de Conservación de Tapir" se encuentra enmarcado en el 
Programa para el Manejo Reproductivo de Especies Amenazadas e íntimamente 
relacionado los objetivos establecidos en la Ley N° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 
6.017); 
Que de conformidad con el Decreto N° 463-GCABA/19, se encuentran entre los 
objetivos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los de "planificar, coordinar y ejecutar la 
transformación del ex Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo 
Ladislao Holmberg” en un Ecoparque Interactivo, enfocado en la educación, 
concientización ambiental y en la conservación de la biodiversidad; promover la 
celebración de convenios y acuerdos interjurisdiccionales para el abordaje integral en 
materia de conservación de la biodiversidad y educación en dicha materia en 
coordinación con las áreas competentes"; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19 se designó al suscripto a partir del 10 de 
diciembre de 2019 como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dependiente de la 
Secretaría de Ambiente; 
Que en cumplimiento de los objetivos mencionados, el suscripto entiende oportuno 
aprobar el "Programa de Conservación de Tapir"; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de 
Conservación de Tapir" con los objetivos y alcances establecidos en el Anexo I IF-
2020-14808708-GCABA-UPEEI, que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Instrúyase a la Unidad Gestión Estratégica y Transformación a 
instrumentar las acciones tendientes a cumplimentar los objetivos contemplados en el 
Programa referido en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad Gestión 
Estratégica y Transformación y a la Unidad de Gestión General de Operaciones, 
Administración y Asuntos Legales. Cumplido, archívese. Iglesias 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 715/CDNNYA/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017), las 
Resoluciones N° 163-CDNNyA/18, N° 638-CDNNyA/18, N° 96-CDNNyA/19, Nº 881-
GCABA-CDNNyA/19, Nº 194-GCABA-CDNNyA/19 y Nº 1.102/20, el Expediente 
Electrónico N° 4479256-GCABA-DGSAP/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa, y autarquía financiera; 
Que por las Resoluciones N° 163-CDNNyA/18, N° 638-CDNNyA/18, N° 96-
CDNNyA/19, Nº 881-GCABA-CDNNyA/19 y Nº 194-GCABA-CDNNyA/19 se otorgó 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la agente María Cecilia 
Castro Sánchez, CUIL N° 27-26769995-5, FC N° 468.833, por el período comprendido 
entre el 1º de febrero de 2018 y el 31 de mayo de 2020 inclusive, en virtud de haber 
sido designada para cumplir tareas como Jefa de Despacho de la Oficina de Violencia 
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 
Que la mencionada agente cumplía funciones como abogada en la Guardia Jurídica 
Permanente de Abogados de la Dirección General de Servicios de Atención 
Permanente de este Consejo; 
Que por la Resolución N° 1.102/20, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó 
una nueva prórroga de la contratación de la agente María Cecilia Castro Sánchez, a 
partir del 1° de junio de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2020, para desempeñarse 
en el cargo de Jefa de Despacho de la precitada Oficina de Violencia Doméstica; 
Que en virtud de ello, mediante nota obrante como IF-2020-15299984-GCABA-
DGSAP, la agente Castro Sánchez solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes 
por cargo de mayor jerarquía, a partir del 1° de junio de 2020 y hasta el 30 de 
noviembre de 2020, atento a haber sido renovada su designación en el cargo antes 
mencionado; 
Que conforme lo normado por los Capítulos VI, artículo 16, inciso k), y XI, artículos 47, 
inciso a), y 48 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a gozar de 
licencia sin goce de haberes debido al ejercicio de un cargo superior al propio, con 
retención de su situación de revista; 
Que mediante IF-2020-15300474-GCABA-DGSAP, la titular de la Dirección General de 
Servicios de Atención Permanente presta conformidad con el otorgamiento de la 
licencia solicitada por la agente en cuestión; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
otorgue licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la agente María 
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Cecilia Castro Sánchez, CUIL N° 27-26769995-5, FC N° 468.833, a partir del 1° de 
junio de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2020, reservándose la Partida 
Presupuestaria Nº 2015.0062.AASMED05.AAS0103.P del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de haber sido designada para cumplir tareas 
como Jefa de Despacho de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, conferidas por las Leyes N° 
114 y N° 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 464-GCABA/19, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la 
agente María Cecilia Castro Sánchez, CUIL N° 27-26769995-5, FC N° 468.833, a 
partir del 1° de junio de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2020, reservándose la 
Partida Presupuestaria Nº 2015.0062.AASMED05.AAS0103.P del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la agente María Cecilia Castro Sánchez, CUIL N° 27-
26769995-5, FC N° 468.833, que el día 1° de diciembre de 2020 deberá presentarse 
en la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de este Consejo a fin de 
retomar sus tareas habituales. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Servicios de Atención Permanente y pase a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de 
este Consejo, para su conocimiento y notificación a la interesada, y por su intermedio, 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Leguizamón 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 526/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08, el E.E. N° 9728467-GCABA-DGDCC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor Pier Paolo Olcese (D.N.I. N° 94.607.056) como asistente artístico en la 
presentación artística "Beya Durmiente (Dj Beya)“ en el marco del Festival FIBA 2020, 
en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de 
Cultura, el día 1 de febrero de 2020; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa y presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Pier Paolo Olcese 
(D.N.I. N° 94.607.056) como asistente artístico en la presentación artística "Beya 
Durmiente (Dj Beya)“ en el marco del Festival FIBA 2020, en el ámbito de la Dirección 
General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura, el día 1 de febrero 
de 2020, y por una retribución total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a emitir la Orden de Pago, emergente de lo dispuesto en el 
artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese en la repartición 
de origen. Avogadro - Miguel p/p 
 
 

Nº 5898 - 25/06/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 72



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad - Área

 Jefe de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 9/AGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, las Leyes Nros. 123, 2.624, 2.628, 5.670 (textos 
consolidados por Ley N° 6.017), 6.014, 6.100, 6101, 6.292, los Decretos de Necesidad 
y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 297-PEN/20, 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 
459-PEN/20, 493-PEN/20, 520-PEN/20, los Decretos Nros. 1/20, 170/18, 85/19, 
463/19, 138/20, 140/20, 143/20, 147/20 y 8/20, la Resolución N° 84-AGC/19, los 
expedientes Nros. 51344/2004, 38630402-MGEYA-AGC/15, 17302701-MGEYA-
DGROC/14, 22365225-MGEYA-DGROC/18, la actuación TRW-00000150594-APRA-
19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que como es de público conocimiento, 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; 
Que el mencionado organismo internacional ha recomendado a aquellas personas que 
hayan visitado áreas donde se extendiera el referido virus, que permanezcan en sus 
casas y eviten el contacto con otras; 
Que es por ello que, en atención a razones de salud pública el Presidente de la Nación 
decretó ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS, por el plazo de un (1) año; 
Que en tal sentido, mediante el artículo 2° del Decreto Nacional de Necesidad y 
Urgencia N° 260/20, se facultó al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, y 
en el marco de la emergencia declarada, a disponer las recomendaciones y medidas a 
adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, 
disponiendo expresamente entre otras medidas que el mismo podrá autorizar la 
instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar 
con los requisitos y autorizaciones administrativas previas; 
Que en consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional, el Jefe de Gobierno a través del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8-GCABA-AJG/20 prorrogó la Emergencia 
Sanitaria oportunamente declarada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el 31 de Agosto de 2020, a los fines de atender y adoptarlas medidas 
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del COVID-19; 
Que el Jefe de Gobierno a través del Decreto N° 147-GCABA-AJG/20 estableció que 
el Ministerio de Salud de la Ciudad y todos los organismos bajo su órbita, el Ministerio 
de Justicia y Seguridad y todas sus dependencias, la Policía de la Ciudad, la 
Secretaría de Integración Social para personas Mayores del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat y reparticiones que dependan de dicha Secretaría, y la Secretaría 
de Medios y las reparticiones que se encuentran bajo la misma, son áreas de máxima 
esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19; 
Que por otro lado, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/20 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio", desde el 20 hasta el 31 de marzo del corriente año, advirtiéndose sobre la 
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posibilidad de prorrogar dicho plazo por el tiempo que se considerara necesario en 
atención a la situación epidemiológica; 
Que en atención a las recomendaciones brindadas al Presidente de La Nación y al 
Ministro de Salud de la Nación por destacados expertos en epidemiología y a los fines 
de proteger la salud pública, se dispuso la prórroga del "aislamiento social, preventivo 
y obligatorio", mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional Nros. 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 493-PEN/20 y 
520-PEN/20, extendiéndose hasta el 28 de junio de 2020 inclusive; 
Que mediante Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017), se creó la Agencia 
Gubernamental de Control, como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud del artículo 2° de dicha norma, es potestad de la Agencia, ejecutar y 
aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y 
regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo 
establecido en el artículo 104, inc. 11 de la Constitución de la C.A.B.A., con facultad de 
recurrir al auxilio de la fuerza pública; 
Que en virtud del artículo 3° de la referida norma, la Agencia Gubernamental de 
Control entiende en materia de habilitaciones de todas aquellas actividades que se 
desarrollan en la Ciudad, así como el otorgamiento de autorizaciones y permisos para 
aquellas llevadas a cabo en dominio de uso público y privado; 
Que conforme Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 
463/19, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
opera como entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, y tiene por 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, la 
programación y la ejecución de acciones necesarias para cumplir con la Política 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por medio de la Ley N° 6.292 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando al Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que tiene entre sus funciones primordiales, diseñar, 
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población en el marco del 
Sistema Único e Integrado de Salud, planificar y administrar los recursos del sistema 
de salud, entre otros; 
Que mediante Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando al Ministerio de Salud, de Justicia y Seguridad, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y la Secretaría de Ambiente; 
Que cabe mencionar que, en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Urbano opera la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastros, y bajo la órbita del Ministerio 
de Justicia y Seguridad opera la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias; 
Que en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Urbano opera la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastros quien tiene entre sus responsabilidades primarias 
la de implementar la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y del Código de 
Edificación, y de las normas urbanísticas y constructivas que los completen o en el 
futuro los reemplace; 
Que asimismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad opera la Dirección 
General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias que tiene 

 como responsabilidad primaria la de intervenir en la prevención y control de siniestros 
en todos los edificios y organismos dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que la evolución de la situación epidemiológica, exige medidas rápidas, eficaces y 
urgentes, lo cual requiere la cohesión de las distintas áreas involucradas con el 
sistema sanitario, garantizando que toda la ciudadanía pueda ser atendida en 
condiciones de igualdad; 
Que de conformidad a ello, los establecimientos para personas mayores revisten 
fundamental importancia como centros para la asistencia y atención de las personas 
que pudieran encontrarse afectadas por tal situación; 
Que en tal sentido, de acuerdo a la Ley N° 5.670 se considera establecimiento para 
personas mayores a "todo establecimiento privado residencial o no, que tenga como 
fin brindar servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación y/o atención 
médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de sesenta (60) años, en 
forma permanente o transitoria, a título oneroso o gratuito, siendo el Ministerio de 
Salud de la Ciudad autoridad de aplicación"; 
Que en particular, el Ministerio de Salud es autoridad de aplicación de la Ley N° 5.670 
que regula la actividad de los establecimientos geriátricos, incluidas las prestaciones 
que deben brindar los mismos en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que en dicho sentido y con la finalidad de garantizar la celeridad, economía y sencillez 
de los procedimientos administrativos, creó mediante Resolución N° 
991/GCABA/MSGC717 la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de 
Establecimientos Geriátricos; 
Que es función de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos 
Geriátricos, detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al 
establecimiento a su regularización bajo pena de ser suspendido provisoriamente o 
eliminado del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos para personas 
mayores, formular las denuncias que correspondan ante las autoridades 
administrativas o judiciales, así como elaborar estadísticas de las prestaciones 
brindadas; 
Que por otro lado, el Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado mediante 
Ordenanza N° 34.421 en su sección "de la Sanidad, Educación y Cultura" contempla 
en el Capítulo 9.1 al Establecimiento geriátrico; 
Que a mayor abundamiento, motivo de la adhesión realizada por el Gobierno de la 
Ciudad mediante Ley N° 6.007/2018, a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 27.360, que 
aprueba la Convención Interamericana sobre "Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores", adoptada por la Organización de los Estados Americanos 
durante la 45a Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015, se requiere 
inexorablemente la adopción de medidas estrictamente humanitarias que reconozcan 
que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, 
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en 
las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; 
Que resulta indispensable en este caso particular, salvaguardar los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las personas mayores que se encuentran allí alojadas, 
adoptando consecuentemente, medidas que tiendan a prevenir aquellas prácticas que 
impidan la concreción de dicho objetivo, tales como el abandono, desamparo, 
hacinamiento, sujeciones físicas prolongadas, falta de tratamiento y asistencia médica 
adecuada; y todas aquellas que constituyan malos tratos, inhumanos o degradantes 
 que atenten contra la seguridad e integridad de las personas mayores afectadas; 
Que como queda expuesto, es la Administración quien debe velar por el cumplimiento 
de los compromisos allí asumidos, máxime ante la situación excepcional y 
extraordinaria de emergencia sanitaria y epidemiológica sin precedentes que se 
registra a nivel mundial, en nuestro país y en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que teniendo en cuenta la situación excepcional de pandemia mencionada 
precedentemente, con fecha 22 de junio del corriente año, el Ministerio de Salud 
manifestó mediante NO-2020-15734719-GCABA-DGPLO, la necesidad de contar con 
establecimientos para la asistencia y cuidado de los adultos mayores y solicitó a la 
Agencia Gubernamental de Control evaluar si el establecimiento sito en calle Olazábal 
N° 2271, PB, 1º y 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, posee las condiciones de 
seguridad necesarias para su puesta en marcha; 
Que de compartir criterio, evalúe de manera urgente el otorgamiento de un permiso 
especial de funcionamiento de carácter excepcional hasta tanto se extienda la 
situación de emergencia declarada; 
Que de acuerdo a la información obrante en los registros de la Agencia 
Gubernamental de Control, el establecimiento posee Expedientes de Habilitación EX - 
2004-51344 y EE-2015-38630402-MGEYA-AGC, de donde surge que el referido 
establecimiento consta de una superficie de seiscientos sesenta y tres con cuarenta y 
cuatro (663.44 m2) metros cuadrados, Distrito de Zonificación R2A; 
Que asimismo, vale destacar que conforme surge del IF-2020-15661495-GCABA-
AGC, el establecimiento referido se encuentra adherido al "Programa de 
Regularización de Establecimientos para Adultos Mayores" creado mediante 
Resolución RESOL-2020-261-GCABA-AGC, y cuyo objeto radica en realizar un 
seguimiento pormenorizado y en conjunto con el administrado, para lograr 
consecuentemente la regularización de las condiciones oportunamente observadas; 
Que de conformidad a las acciones desarrolladas en el marco del programa ut supra 
referido, puede observarse que el actual explotador comercial del establecimiento sito 
en la calle Olazábal N° 2271, PB, 1º y 2º Piso, resulta "ANTOFLO S.R.L."; 
Que por otro lado, para lograr el normal desenvolvimiento de las actividades previstas 
en su objeto y dar cumplimiento a todos los requisitos formales y legales que le son 
exigidos a tales fines, mediante Expedientes Electrónicos Nros. EE-2014-17302701-
MGEYA-DGROC y EE-2018-22365225-MGEYA-DGROC, dio inicio ante la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro, a los trámites requeridos a los fines de 
obtener los certificados conforme a obra, según Ley N° 6.100; 
Que en relación a la Ley N° 123 y sus normas complementarias, el establecimiento 
sito en la calle Olazábal N° 2271, PB, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, cuenta con 
Certificado de Aptitud Ambiental (Actuación: TRW-00000150594-APRA-19), para la 
actividad "Residencial para Personas Mayores" conforme los términos descriptos 
mediante Informe N° 15743120-DGEVA-GCABA/20; 
Que de conformidad al Expediente EE-2019-35314714-GCABA-DGDCIV, el 
establecimiento referenciado posee Sistema de Autoprotección aprobado hasta el 12 
de Marzo de 2022, otorgado por DI-2020-1568-GCABA-DGDCIV de la Dirección 
General de Defensa Civil; 
Que habiéndose efectuado una inspección integral conjunta con el Ministerio de Salud 
y el Programa de Control de Establecimientos Privados para Adultos Mayores el día 18 
de Junio de 2020, se verificó que el establecimiento citado precedentemente se 
adecua al cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad necesarias para 
 la correcta atención de la salud de los residentes allí alojados; 
Que dadas las medidas de urgencia que tal circunstancia trae aparejadas, resulta 
imprescindible priorizar la inmediata puesta en funcionamiento del mismo, a los fines 
de garantizar la efectiva protección de aquellos que resultan grupos de gran 
vulnerabilidad frente a este contexto, priorizando su salud y su seguridad;  
Que en razón de la materia que le es competente a cada Organismo aquí firmante, y 
dado que todos ellos resultan sujetos necesarios a los fines previstos, es que en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 6 inciso k) y el artículo 11 e) de la Ley N ° 
2.624, la Ley 2.628, el Decreto N° 85/19 y el Decreto N° 463/19;  
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS, 
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO, 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Y EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Otórgase con carácter excepcional un permiso especial de 
funcionamiento, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución y hasta 
tanto se extienda la situación de emergencia sanitaria declarada, al establecimiento 
sito en calle Olazábal N° 2271, PB, 1º y 2º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, explotador comercial "ANTOFLO S.R.L.", a los fines de atender y adoptar las 
medidas necesarias para la emergencia sanitaria declarada oportunamente. 
Artículo 2°.- Hágase saber al administrado que al término del plazo referido en el 
Artículo 1°, deberá proseguir con el trámite de autorización conforme Ley N° 6.101 y 
Resolución N° 84-AGC/2019, y con las tramitaciones pertinentes para obtener el 
Certificado de Aptitud Ambiental, conforme Ley N° 123 y Decreto N° 85/19, según su 
estado. 
Artículo 3°.- Establécese que las medidas adoptadas mediante la presente Resolución 
podrán ser prorrogadas, modificadas o ampliadas conforme se desenvuelva la 
situación sanitaria actual. 
Artículo 4°.- Establécese que las autoridades de fiscalización y control deberán 
verificar el cumplimiento de la presente en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Gobierno, a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de 
Salud, a la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Agencia de Protección Ambiental y a la 
Agencia Gubernamental de Control. Notifíquese. Cumplido, archívese. Nicolás - 
Crotto - Morosi - Lanusse 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGID/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio N° 207/GCBA/19, los Decretos N° 
1145/09, N° 95/14 y sus modificatorios, la Resolución N° 4-SECDI/19 y N° 84-
AVJG/19, el Expediente Electrónico N° 31378254-DGTALAVJG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 654-SIGAF/18, 
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Integral y Limpieza de 
Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido 
en los artículos 31 y 32, primer párrafo, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 
Nº 6.017), y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, con destino a la Dirección 
General de Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que como antecedente del caso, es dable destacar que, mediante la Resolución N° 4-
SECDCI/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Licitatorios; 
Que en este marco y culminando el procedimiento licitatorio convocado, a través de la 
Resolución N° 84-AVJG/19 se adjudicó a la firma INDALTEC S.A (CUIT N° 30-
65098860-0) el Renglón N° 1 por el monto de PESOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 72/100 
($ 94.836.606,72.-), a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-
70796265-4) el Renglón N° 2 por el monto de PESOS SESENTA MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 84/100 ($ 
60.930.225,84.-), a la firma SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) el Renglón N° 3 por el 
monto de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHO ($ 
73.702.008.-) y a la firma LOGISTICAL S.A. (CUIT N° 30-71057303-0) el Renglón N° 4 
por el monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 46.839.960.-) ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 56/100 ($ 276.308.800,56), en un 
todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17; 
Que asimismo, es dable destacar que en fecha 16 de mayo de 2019 se suscribieron 
las correspondiente Órdenes de Compra N° 29291 y N° 29301 entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires e INDALTEC S.A. y SES S.A. respectivamente, a 
través de la cual quedó perfeccionado el Contrato Administrativo, cuyo plazo de 
ejecución, fijado en veinticuatro (24) meses corridos e ininterrumpidos conforme a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio; 
Que por su parte en fecha 20 de mayo de 2019 se suscribieron las correspondiente 
Órdenes de Compra N° 29304 y N° 29296 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires e LOGISTICAL S.A. y MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. 
respectivamente, a través de la cual quedó perfeccionado el Contrato Administrativo, 
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cuyo plazo de ejecución, fijado en veinticuatro (24) meses corridos e ininterrumpidos 
conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio; 
Que el el inciso I del artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por ley N° 
5.666) establece que el organismo contratante puede "Aumentar o disminuir el total 
adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos(...) En 
los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 
disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 
conformidad del cocontratante... En ningún caso las ampliaciones o disminuciones 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del co-contratante."; 
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 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, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020, 
el 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 virus COVID-
19, desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive, siendo prorrogada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 325/PEN/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/PEN/20 hasta el 26 de abril de 2020 
inclusive y, posteriormente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/2020 
hasta el 10 de mayo del año 2020 inclusive; 
Que en este marco, atento a la necesidad de reasignar los recursos disponibles a las 
áreas esenciales, así como la interrupción del normal desenvolvimiento de las tareas 
de los Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se notificó a los 
cocontratantes la necesidad de disminuir al 50% las tareas objeto del servicio objeto 
de la Licitación Pública durante los meses de abril, mayo, junio y julio, conforme a lo 
informado por esta Dirección General Infraestructura Deportiva mediante Informes N° 
15122768-DGID/20, 15123553-DGID/20, 15124212-DGID/20 y 15127055-DGID/20; 
Que en consecuencia, resulta pertinente convalidar la disminución de la Orden de 
Compra N° 29291-SIGAF/19 por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL CINCUENTA CON 56/100 ($ 7.903.050,56.-), lo que 
equivale al 8,33% del monto total de la misma; 
Que asimismo, resulta necesario convalidar la disminución y la Orden de Compra N° 
29301-SIGAF/19 por la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.141.834.-), lo que equivale al 8,33 % 
del monto total de la misma. 
Que a su vez, se debe convalidar la disminución de la Orden de Compra N° 29304-
SIGAF/19 por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA ($3.903.330.-), lo que equivale al 8,33 % del monto total de 
la misma. 

 Que por último, resulta pertinente convalidar la disminución de la Orden de Compra N° 
29296-SIGAF/19 por la suma de PESOS CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO CON 2/100 ($5.0877.518, 82.-), lo que equivale al 8,33% 
de la misma. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante el artículo 6° de la Resolución 
N° 84-AVJG/19,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°. - Convalídase la disminución, a partir del 1° de abril de 2020 y hasta el día 
31 de julio de 2020 inclusive, de la Orden de Compra N° 29291-SIGAF/19 suscripta 
con la firma INDALTEC S.A. por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL CINCUENTA CON 56/100 ($ 7.903.050,56.-), en lo que 
refiere al renglón N° 1 objeto de la presente contratación; de la Orden de Compra N° 
29296-SIGAF/19 a suscripta con la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. por 
la suma de PESOS CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO CON 2/100 ($5.077.518, 82.-), en lo que refiere al renglón N° 2 objeto de 
la presente contratación; de la Orden de Compra N° 29301-SIGAF/19 suscripta con la 
firma SES S.A. por la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.141.834.-), en lo que refiere al renglón 
N° 3 objeto de la presente contratación; de la Orden de Compra N° 29304-SIGAF/19 
suscripta con la firma LOGISTICAL S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA ($3.903.330.-), todo ello en un 
todo de acuerdo a la prerrogativa establecida en el inciso I del artículo 119 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- La disminución del gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente disposición será descontada de la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. 
Notifíquese a los Cocontratantes, conforme los términos de los artículos 62 y 63 del 
DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017). Cumplido, remítase a 
la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, a los fines de la prosecución de su trámite. Rusconi 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGGSM/20 
 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N° EX-2020- 15139485-MGEYA-SSGMO, el Decreto N° 463/19, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el visto, el Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón, solicita la 
designación de la agente Tamara Anabel Perolo, DNI N° 33.257.997, como 
coordinadora del equipo que lleva a cabo las tareas relacionadas con las Reservas de 
Espacio para Vehículos de Personas con Discapacidad, el cual se desarrolla dentro de 
la órbita de su Gerencia Operativa; 
Que mediante Decretos N° 463/19 y N° 130/20 se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las acciones descriptas en la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón, área dependiente de la Dirección General de 
Gestión de Servicios de Movilidad se encuentra la de evaluar y aprobar las solicitudes 
de reservas de espacios de estacionamiento conforme las normas de estacionamiento 
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Sra. Tamara Anabel Perolo DNI N° 33.257.997, es responsable por el manejo 
de los trámites de las solicitudes de reservas de espacios de estacionamiento para 
personas con discapacidad; 
Que por razones de índole funcional y de eficacia de gestión, resulta conveniente 
encomendar la coordinación del equipo que ejecuta las tareas antes mencionadas; 
Que el dictado del presente acto administrativo no constituye una modificación de la 
estructura existente, sino una mera organización de la dinámica de esta Dirección 
General de Gestión de Servicios de Movilidad. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Designar como coordinadora del equipo que lleva a cabo las tareas 
relacionadas con las Reservas de Espacio para Vehículos de Personas con 
Discapacidad, el cual se desarrolla dentro de la órbita de la Gerencia Operativa de 
Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón de esta Dirección General 
Gestión de Servicios de la Movilidad, a la Sra. Tamara Anabel Perolo DNI N° 
33.257.997. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Ok 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 276/DGCYC/20 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) el Decreto Reglamentario 
N° 168/GCABA/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-09300939-GCABA-DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la ciudad; 
Que por Expediente Electrónico N° 24863221-MGEYA-DGCYC-2016 tramitó bajo la 
modalidad de “Convenio Marco de Compras” el Proceso N° 623-1390-LPU16, para el 
servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, comida, envío y entrega de 
pasajes y vouchers para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma RICAAR S.R.L.; 
Que el Convenio Marco fue firmado el 20 de marzo de 2017 con una vigencia de doce 
(12) meses (CONVE-2017-8760667-DGCYC), el que fue prorrogado mediante 
Resolución N° 908/MHGC/18 por el término de seis (6) meses consecutivos a partir del 
20 de marzo de 2018, vencida dicha prorroga se dictó con fecha 17 de septiembre de 
2018 la Resolución N° 1.641/MEFGC/2018 por medio de la cual se dispuso la 
continuidad de servicio de la licitación anterior, a partir del 20 de septiembre de 2018 y 
hasta el perfeccionamiento de la Licitación Pública N° 623-1375-LPU18 generándose 
en consecuencia C.M. N° 623-68-CM18; 
Que el Ministerio de Cultura emitió la Orden de Provisión N° 500-1870-OC20 a favor 
de la firma antes indicada (IF-2020-09251126-DGCYC); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicita mediante NO-2020-
09012773-GCABADGTALMC la rescisión de la Orden de Compra mencionada 
precedentemente, informando que se suspendió el viaje a la Ciudad de Salzburgo, 
debido a que la organización de Salzburg Global Seminar ha cancelado la actividad 
programada debido a la situación del Coronavirus en la región –NO-2020-08741184-
GCABA-MCGC. 
Que obra como IF-2020-09200853-GCABA-DGTALMC la conformidad de la empresa 
antes citada. 
Que por todo lo expuesto corresponde rescindir sin aplicación de penalidades la Orden 
de Compra citada en el considerando 5. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9° -Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 500-1870-OC20 – Proceso N° 623-
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1390-LPU16 - adjudicada a la empresa RICAAR S.R.L.; -.domiciliada en la calle Carlos 
Pellegrini 989 piso N° 2 - de la Ciudad de Buenos Aires - CUIT N° 30-70728747-7 – 
por un monto de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA ($ 
421.170) al solo efecto de la no aplicación de penalidades. 
Artículo 2°.- Desaféctese el monto citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese de modo fehaciente a la 
firma antes citada conforme lo establecido por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- 
Forma de Notificaciones del DNU N° 1510/GCBA/97, (texto consolidado por Ley N° 
6017). Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Cultura. Tojo 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 515/DGCYC/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) , el Expediente 
Electrónico N° 3501066/MGEYA/DGFSCIV/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 5980463/2013 se autorizó el Servicio de Entrega y 
Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos con 
destino a la población de los Grupos Comunitarios dependientes Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico N° 3501066/MGEYA/DGFSCIV/2017, la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento N° 26 
de fecha 14/06/2016 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y 
Condiciones de la empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. LAMERICH 
SRL UTE consistente en: “Por entregar mercadería con envase alterado o sin vacío en 
el caso que corresponda (cuadrada feteada frigorífico “Conallison” 27.5 Kg con envase 
al vacío pinchado y 3.5 Kg con envase abierto-camión DOMINIO DRV013-"; 
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 65° --Inc 2.4 - Por entregar mercadería con envase 
alterado o sin vacío en el caso que corresponda; 
Que el Artículo 65° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el 67° consigna: “El monto asignado a cada 
penalidad en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio 
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción 
corresponde a ración adulto.”; 
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria la pertinente 
cédula de notificación (IF-2017-3499434-DGFSCIV); 
Que el Organismo citado en el considerando 2° informó que la prestataria presentó 
descargo, el cual señala que: “…si bien en el transporte se puede pinchar algún 
envase vacío, este siempre fue repuesto en el mismo día. En el acta en cuestión 
quiero aclarar que 27.5 kg con envase al vacío pinchado puede equivaler a dos bolsas 
al vacío” (IF-207-3499434-DGFSCIV- pág. 9); 
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Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil evaluó mediante 
Informes N° IF-2017-3694268-DGFSCIV y N° IF-2017-26830782-DGFSCIV el citado 
descargo, ratificando el Acta N° 26 y señalando que: “…el incumplimiento se encuadra 
en el Articulo 65 del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por el Decreto 
N°170/2014, Inciso 2.4 el cual establece que “Por entregar mercadería con envase 
alterado o sin vacío en el caso que corresponda” corresponde una penalización directa 
de 100 raciones”; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio actualizado 
de raciones de almuerzos adultos es de $ 74,99 (IF-2019-7616126-DGCYC), 
correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 

  
ACTA CONTRAVENCION PENALIDAD EN VALOR DE LA TOTAL 
 RACIONES RACION 
14/06/2016 Art.65°- Inc.2.4 100 raciones $74.99 $7.499,00 
MONTO TOTAL-------------------------------------------------------------------------------$7.499,00 
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N°1218 (texto consolidado por Ley N° 
6017), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9°-Facultades y 
Obligaciones del órgano contratante de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Impónese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
LAMERICH SRL UTE - CUIT N° 30-71439960-4, adjudicataria de la Orden de Compra 
N° 25116/2014 - Licitación Pública N° 201/SIGAF/2014, domiciliada en la calle 
ESPINOSA 965 - una multa de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE ($ 7.499,00), de conformidad con el Artículo 65° Inc 2.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Artículo 2°.- Procédase a la caratulación del correspondiente Antecedente de 
Cancelación de Cargo y remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que 
proceda a deducir el importe citado en el Artículo 1° de las facturas que la empresa 
presente al cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el 
procedimiento establecido en la normativa vigente.- 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido por los 
art. 62.-Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 1510/GCBA/97 
(texto consolidado por Ley N° 6017). Tojo 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 519/DGCYC/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente 
Electrónicio Nº 12991601/MGEYA/DGFSCIV/2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente  N° 5980463/2013 se autorizó el Servicio de Entrega y 
Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos  con 
destino a la población de los Grupos Comunitarios dependientes  Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Expediente Electrónico N° 12991601/MGEYA/DGFSCIV/2014, la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 90 
de fecha 19/06/2014 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y 
Condiciones consistente en: efectuar una entrega incompleta (faltante de algún 
producto o alimento)- Se constató a través del Remito  N° 225464 -18/06/14-, la 
devolución de 150 unidades de bananas, por encontrarse en mal estado..."., cometidos 
por la firma COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.S.- LAMERICH S..R.L.-UTE-; 
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento  ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del  Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 65º -Inc 2.8 -; 
Que el Artículo 65° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el 67° consigna: "El monto asignado a cada 
penalidad en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio 
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción 
corresponde a ración adulto.";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria la pertinente 
cédula de notificación (IF-2014-13052440-DGFSCIV); 
Que el Organismo citado en el considerando 2° informó que la prestataria presentó 
descargo, el cual señala que: cuando hacen referencia al punto 2.8 - efectuar una 
entrega incompleta (faltante de algún producto o alimento) corresponde decir que:"...la 
entrega no fue incompleta, el Centro realizo una devolución de las bananas y se la 
reemplazamos por manzanas, debido a sus quejas constantes por las bananas, si esto 
no hubiera sido así, el Centro no hubiera firmado el remito  de conformidad y por otro 
lado en el libro de órdenes del camionero no figura la no entrega del mismo."; 
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil evaluó mediante 
Informe N° IF-2019-8498080-DGFSCIV el citado descargo señalando que:"...el Acta 
fue labrada por la Licenciada Tamara Perez, quien pertenece al equipo de 
nutricionistas de la Gerencia Operativa del Programa "Apoyo, Consolidación y 
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios", cuyas tareas y competencias incluyen labrar 
Actas correspondientes en caso de incumplimiento del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales por parte de las empresas adjudicatarias". "A mayor 
abundamiento, la empresa confirma el incumplimiento al manifestar que tal 
observación realizada por la Lic. Tamara Perez se produjo en parte de la entrega, 

 generando un perjuicio en la prestación del servicio, con lo cual ya se configura el 
incumplimiento en cuestión", ratificando de tal modo el Acta N° 90; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio actualizado 
de 55 raciones de almuerzos adultos es de $ 74,99 (IF-2019-7616126-DGFSCIV), 
correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
  
Acta              Contravención              Penalidad en           Valor de la            TOTAL 
                                                              Raciones                   Ración 
  
19/06/2014   Art 65°-Inc.                    100 raciones              $74.99              $7.499,00 
                     2.8 
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MONTO TOTAL---------------------------------------------------------------$7.499,00 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N°1218 (texto consolidado por Ley N° 
6017), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo  9°-Facultades y 
Obligaciones del órgano contratante  de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL SA.-
LAMERICH SRL UTE -CUIT Nº 30-71439960-4, adjudicataria de la Orden de Compra 
Nº 25.116/2014 -Licitación Pública N° 201/SIGAF/2014- domiciliada en la calle 
ESPINOSA 965  de la Ciudad de Buenos Aires - una multa de PESOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 7.499,00), de conformidad con el Artículo 
65º Inc 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Procédase a la caratulación del correspondiente Antecedente de 
Cancelación de Cargo y remítase a la Dirección General de Contaduría  a fin que 
proceda a deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa 
presente al cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el 
procedimiento establecido en la normativa vigente. 
Artículo 3º- Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido por los 
art. 62.-Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 1510/GCBA/97 
(texto consolidado por Ley N° 6017). Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 521/DGCYC/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Expediente Electrónico  
Nº 24195605/GCABA/DGFSCIV/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N 13769558/MGEYA/2018 se autorizó el Servicio de 
Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y 
Frescos  con destino a la población de las Organizaciones Comunitarias y Centros de 
Primera Infancia dependientes  del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico N° 24195605/GCABA/DGFSCIV/2019, la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 9 
de fecha 12/02/2019 por la cual da cuenta de las contravenciones del Pliego de Bases 
y Condiciones de la empresa CODYELA SA. Y BIOCAM CATERING SA-UTE., 
consistente en entregar mercadería  fuera del horario estipulado, según consta en 
Anexo C. Se efectuó entrega de víveres frescos 13:45hs.DOMINIO AA 330 KW; 
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Que los incumplimientos  ha sido enmarcados dentro de las causales de penalidades 
previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su 
Artículo 65º -- 2.2 "Por entregar mercadería fuera del horario estipulado, según consta 
en Anexo C"; 
Que el Artículo 65° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el 67° consigna: "El monto asignado a cada 
penalidad en particular se establece en base a la cantidad de raciones del servicio 
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción 
corresponde a ración adulto almuerzo."; 
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria la pertinente 
cédula de notificación. (IF-2019-24195655-DGFSCIV); 
Que el Organismo citado en el considerando 2º informó que:"...el acta fue labrada por 
la Lic. Johanna Urrutia L., quien pertenece al equipo de nutricionistas de la Gerencia 
Operativa del Programa "Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos 
Comunitarios", cuyas tareas y competencias incluye labrar las actas correspondientes 
en caso de incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones por parte de las 
empresas adjudicatarias."...los hechos a los que refiere el acta se encuadran en el 
Articulo 65-Incisos 2.2 por Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Decreto N° 
207-2018."; 
Que asimismo  dejan constancia que:"... la mentada acta de incumplimiento fue 
debidamente notificada a la firma, cumplimentando con el Decreto N° 1510/97, y que 
la misma no ha presentando al día de la fecha el correspondiente descargo" ratificando  
la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil el Acta N°9, 
correspondiente al año 2019 (IF-2019-24668331-DGFSCIV); 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio  actualizado 
de raciones de almuerzos adultos es de c $ 112,246 (IF-2020-4664208-DGCYC), 

 correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
  
Acta              Contravención              Penalidad en           Valor de la            TOTAL 
                                                              Raciones                   Ración 
  
12/02/2019   Art 65°-Inc.                    50 raciones              $112,246             $53612,30 
                     2.2 
  
MONTO TOTAL------------------------------------------------------------------------- $5.612,30 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N°1218 (texto consolidado por Ley N° 
6017), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9°.-Facultades y 
Obligaciones del órgano contratante  de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma CODYELA SA. Y BIOCAM CATERING SA-UTE, CUIT 
Nº 30-71085863--9, adjudicataria de la Orden de Compra Nº 623-14.994-OC18, 
Licitación Publica N° 623-0733-LPU18- domiciliada en la calle CORRIENTES 1145-
9°P.-82 de la Ciudad de Buenos Aires - una multa de PESOS CINCO MIL 
SEISCIENTOS DOCE CON TREINTA CENTAVOS ($5.612,30), de conformidad con el 
Artículo 65º Incisos  2.2  del Pliego de Bases y Condiciones. 
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Artículo 2º.- Procédase a la caratulación del correspondiente Antecedente de 
Cancelación de Cargo y remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que 
proceda a deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la UTE 
presente al cobro, caso contrario gírese en devolución  a fin de proseguir con el 
procedimiento establecido en la normativa vigente. 
Artículo 3º- Publíquese  en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema de Compras Públicas  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y notifíquese de modo fehaciente a la UTE citad en el Artículo 1º- conforme lo 
establecido por los art. 62.-Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU 
N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6017).Tojo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 57/HGAZ/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N° EX-2020-10902932-GCABA-HGAZ, la Solicitud de Gasto N° 
441-1976-SG20; y los Pliegos que rigen la Licitación Pública N° 441-0668-LPU20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado, este Hospital tramita la adquisición de guías para alimentación 
enteral para el Servicio de Alimentación que implica el ingreso y la permanencia de 
(10) diez bombas de nutrición enteral Marca Kangaroo Modelo E-PUMP, destinado al 
Servicio de Alimentación; 
Que la oferta viene acompañada de las características y especificaciones técnicas del 
aparato en cuestión y la Certificación emitida por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.); 
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 566/10 corresponde a esta 
Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al 
propio tiempo que la Sección Patrimonio efectúe la comunicación patrimonial 
respectiva, ello en virtud de las previsiones establecidas por la Disposición N° A 
388/DGC/09; 
Que en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial del equipo recibido en préstamo, por el término de la 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N° 
441-0668-LPU20 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento 
de dicha Orden de Compra; 
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, la 
UNIDAD ALIMENTACION deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.-Autorízase el ingreso y la permanencia de (10) diez bombas de nutrición 
enteral Marca Kangaroo Modelo E-PUMP, provisto por la firma Rubifarm S.A. 
destinado al Servicio de Alimentación, por el término de vigencia de la Orden de 
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N° 441-0668-LPU20, 
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones como así también las 
características y especificaciones técnicas del equipo recibido en préstamo ó hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de 
Compra. 
Artículo 2º.-Déjase establecido que el Servicio Unidad de Alimentación con la 
intervención de la Sección Patrimonio, deberán reintegrar el equipo recibido en 
préstamo a la firma Rubifarm S.A., bajo debida constancia, una vez producido el 
vencimiento del término arriba indicado. 
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Artículo 3º.-Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese al Dto. 
Contable  y a Patrimonio. Hecho, agréguese al Expediente N° EX 2020-10902932-
GCABA-HGAZ. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 110/HMIRS/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/19 modificado por decreto Nº 207/19 y la Resolución Nº 
2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº EX - 2020- 15360128-GCABA-HMIRS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la ADQUISICION DE 
LARINGOSCOPIOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS OBSTETRICOS  
de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de 
Pesos treinta y dos mil ($ 32.000,00) con cargo al Ejercicio 2020; 
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435-3286-SG20 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; 
Que, por Disposición N° 1073-DGCyC-2019 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este 
organismo a efectuar el llamado a CONTRATACION MENOR al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.017), su  Decreto 
Reglamentario Nº 168/19,modificado por decreto Nº 207/19; 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su 
reglamentario Decreto Nº 168/19,modificado por decreto Nº 207/19, en su Art 17º 
establece como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, 
a la Dirección del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas 
Pólíticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios 
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 168/19,modificado por decreto Nº 207/19 y el 
Artículo 85 de la Ley 2095, (Texto Consolidado según Ley 6.017), se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - BAC; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
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Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2020- 
15602281-GCABA-HMIRS) para el llamado a Contratación Menor. 
Artículo 2°.-Llámase a CONTRATACION MENOR para la ADQUISICION DE 
 LARINGOSCOPIOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS OBSTETRICOS 
de  este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" cuyo Proceso de Compras se 
registra bajo el N° BAC 435-1409-CME20, con una Afectación 
Preventiva de Pesos treinta y dos mil ($ 32.000,00) con cargo al Ejercicio 2020; para el 
día 1 de Julio de 2020 a las 10,00 horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese para su notificación en Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas BAC y en el sitio Web del GCABA, y remítase a la División Compras y 
Contrataciones de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda ", para la prosecución 
de su trámite. Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 112/HBU/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), el Decreto N° 168-GCABA-
AJG/19 y su modificatorio N° 207/19, las Resoluciones Nros. 424-MHGC/13 y 607-
MHGC/13, la Disposición N° 832/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° EX-2020-
15459356-GCABA- HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de "Insumos para Mesa de 
Anestesia Mca. General Electric", perteneciente al Dpto. de Cirugía de este Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO UDAONDO; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-3519-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2020; 
Que por Disposición 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 Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para su autorización; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2° del Decreto N° 168-
GCABA-AJG/19 y su modificatorio N° 207/19, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorícese el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2020-15508039-GCABA-HBU, correspondiente a la Contratación 
Directa N° 439-0842-CDI20, de acuerdo al Art. 28° Inc. 5° Ley 2095/2006 (Texto 
Consolidado por Ley 6017).- 
Artículo 2º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera y a la División Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 113/HBU/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), el Decreto N° 168-GCABA-
AJG/19 y su modificatorio N° 207/19, las Resoluciones Nros. 424-MHGC/13 y 607-
MHGC/13, la Disposición N° 832/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° EX-2020- 
15459356-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de "Insumos para Mesa de 
Anestesia Mca. General Electric perteneciente al Dto. de Cirugía de este Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO UDAONDO“; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-3519-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2020;  
Que por Disposición 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 Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que por Disposición DI-2020-112-GCABA-HBU se autorizó el Pliego de Clausulas 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2° del Decreto N° 168-
GCABA-AJG/19 y su modificatorio N° 207/19, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Directa 439-0842-
CDI20, para el día 01 de Julio de 2020 a la hora11:00, bajo la modalidad de 
Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc.5°, de la Ley 
Nº 2095(Texto consolidado por Ley 6017), su Decreto reglamentario N° 168-GCABA-
AJG/19 y su modificatorio N° 207/19 para la Adquisición de "Insumos para Mesa de 
Anestesia Mca. General Electric", por un monto preventivo aproximado de Pesos 
Treinta y Tres Mil Cuatrocientos ($ 33.400,00).-  
Artículo 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en página 
Web www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones, en el Portal Buenos 
Aires Compras y remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en Decreto N° 
168/19 Art. 95, reglamentario de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017).- 
Artículo 4º.- Pase para su conocimiento a la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera y para la prosecución de su trámite a la 
 División Compras y Contrataciones. Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 121/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros.168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente Electrónico Nº 35.181.379-GCABA-
DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-3873-
CME19, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Nº 168-GCABA/19, modificado 
por Decreto Nº 207-GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85  
-Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su reglamentación, para la "Adquisición de equipos y equipamiento médico 
complementario necesario para los Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias 
de Referencia - CEMAR I y II, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 26-GCABA-DGADCYP/2020 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la 
citada Contratación Menor por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 661.600.-), fijándose fecha límite para la 
recepción de las ofertas el día 21 de febrero de 2020 a las 11:00 hs; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente; 
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Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y Atención en Red y 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, y a la Direcciones Generales 
Atención Primaria y Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud; 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que a fin de realizar aclaraciones, se emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, la cual fue 
notificada a los interesados mediante el Sistema BAC, publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de seis (6) firmas del rubro, de las cuales cuatro (4) 
confirmaron su oferta en el citado Sistema; 
Que el 21 de febrero de 2020 a las 11:00 hs. operó la apertura de ofertas, habiendo 
presentado propuestas las firmas CENTRO ÓPTICO CASIN S.A (CUIT Nº 30-
64539856-0) por un monto de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ($ 176.000.-); 

 ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (CUIT Nº 30-65687578-6) por un monto de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 151.200.-); AUDITRÓN S.A. (CUIT 
Nº 30-60265355-9) por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 
270.000.-); y L.H. INSTRUMENTAL S.R.L. (CUIT Nº 30-70787897-1) por un monto de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 338.000.-), habiéndose generado 
el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en virtud de haber condicionado su oferta en lo relativo a su mantenimiento, plazo 
de entrega y pago, corresponde descartar de pleno derecho la oferta de AUDITRÓN 
S.A., en los términos del artículo 106, inciso e) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017); 
Que los evaluadores de las propuestas solicitaron a las oferentes documentación 
complementaria; 
Que mediante Informe N° IF-2020-09276480-GCABA-DGCTFS, ampliado por Informe 
N° IF-2020-09531690-GCABA-DGCTFS, la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud efectuó el análisis técnico de las ofertas y la 
evaluación económica en relación al renglón 3; 
Que en base a las citadas evaluaciones, el cuadro comparativo de precios, y demás 
antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de 
selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), se 
propicia la adjudicación del renglón 1 a favor de CENTRO ÓPTICO CASIN S.A. por un 
monto de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ($ 176.000.-) por ser 
económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en los 
pliegos de aplicación; 
Que, asimismo, corresponde desestimar las ofertas presentadas por ANTIGUA SAN 
ROQUE S.R.L. y L.H. INSTRUMENTAL S.R.L., por no cumplir con las 
especificaciones técnicas solicitadas; 
Que, consecuentemente, los renglones 2 y 3 resultaron fracasados por no haberse 
presentado oferta admisible alguna respecto a ellos; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento. 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Anexo III del Decreto N° 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-3873-CME19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017) y el Decreto Nº 168-GCABA/19, modificado por Decreto Nº 207-
GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, para la "Adquisición de 
equipos y equipamiento médico complementario necesario para los Centros de 

 Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia - CEMAR I y II, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Descártase de pleno derecho la oferta presentada por AUDITRÓN S.A.  
en los términos del Artículo 106, inciso e) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
Nº 6017). 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. 
y L.H. INSTRUMENTAL S.R.L., por resultar inadmisibles. 
Artículo 4º.- Adjudícase la contratación por un monto total de PESOS CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL ($ 176.000.-) al amparo de lo establecido en el artículo 110 -
Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), conforme el siguiente detalle: 
CENTRO ÓPTICO CASIN S.A (CUIT Nº 30-64539856-0) 
Renglón: 1 - Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 88.000.-Precio total: $ 176.000. 
Artículo 5º.- Decláranse fracasados los renglones 2 y 3 por no haberse formulado 
oferta admisible alguna sobre cada uno de ellos. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 7º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 395/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 18 de Junio 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 
463/GCBA/19, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 1073/DGCYC/19 y el Expediente Nº 2020-
119533928-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; 

Nº 5898 - 25/06/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 95



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; 
Que por Decreto Nº 463/GCABA/19 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 de 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 Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos 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 Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y N° 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
Que en el marco de la referida Orden de Compra Abierta, se adquiere el medicamento 
 ATRACURIO BENSILATO 10 mg/ml inyectable en ampolla de 5 ml NNE 5042007, 
ubicado en el Renglón 447 de la Orden de Compra 27/UCAS/2015. 
Que el mencionado medicamento es utilizado en el proceso de intubación de , cuyo 
número ha crecido exponencialmente en las últimas semanas a causa del aumento de 
contagios del virus COVID-19, lo que ha generado un incremento directamente 
proporcional en la demanda de ATRACURIO por parte de los efectores del Sistema de 
Salud. 
Que mediante nota presentada ante esta Dirección el día 5 de junio de 2020, la 
Droguería Varadero S.A. ha solicitado el cambio de marca de referencia y la 
actualización de precios correspondiente al medicamento ATRACURIO BENSILATO 
10 mg/ml inyectable de ampolla de 5 ml NNE 5042007, ubicado en el Renglón 447 de 
la Orden de Compra 27/UCAS/2015. 
Que funda su solicitud en la falta de provisión del medicamento por parte del 
Laboratorio GEMEPE y propone reemplazarlo temporariamente por el ATRACURIO 
GRAY, elaborado por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., por ser 
esta firma la única que cuenta con la capacidad necesaria para satisfacer la demanda 
actual del sistema hospitalario dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Que la falta de provisión de ATRACURIO por parte de Laboratorios GEMEPE sería 
circunstancial y tendría razón en una cesación temporal de su producción conforme se 
acredita con la nota emitida por el mismo Laboratorio con fecha 16 de junio de 2020, 
obrante a Orden N°7. 
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Que surge de las comunicaciones que lucen agregadas a Orden N°8, que ninguno de 
los productores de ATRACURIO se encuentra en condiciones de satisfacer la 
demanda solicitada, tanto como el compromiso de DROGUERÍA VARADERO S.A. de 
poner en conocimiento de esta Dirección el restablecimiento de la provisión por parte 
del Laboratorio GEMEPE tan pronto como eso suceda. 
Que en razón de lo hasta aquí expuesto y al solo efecto de posibilitar que 
DROGUERIA VARADERO S.A. provea la cantidad requerida de ATRACURIO por 
parte de los efectores del Sistema de Salud, esta Dirección considera procedente 
aumentar el valor de adquisición del mismo hasta alcanzar el precio de costo del 
ATRACURIO GRAY, adquirido a PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY 
S.A.C.I. el cual asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($303,49) por ampolla. 
Que dicho aumento de precio solo tendrá efecto durante el mes en curso y hasta que 
se restablezca la normal provisión de ATRACURIO por parte de Laboratorio GEMEPE. 
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 acompañada emitiendo el Informe IF-
2020-15565049-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precio para el 
medicamento del Renglón 447 requerida para el mes de junio de 2020, de acuerdo 
con el 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, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma DROGUERÍA 
VARADERO S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la 
Licitación Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y 
Distribución de Medicamentos 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-2020-15564552-DGABS, Anexo 
I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada 
exclusivamente al Renglón 447 de la Orden de Compra 27/UCAS/2015 a partir del día 
05 de JUNIO de 2020 y hasta que se restablezca la provisión regular del laboratorio 
originalmente aprobado. 
Artículo 4º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Carjuzáa 
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DISPOSICIÓN N.° 398/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19 
y sus modificatorios, las Resoluciones N° 001-UPE-UOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09, 
y sus modificatorias, la Disposición N° 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° 
15.132.107/GCABA-DGABS/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0809-
CDI20 para la Adquisición de Antiparras de seguridad biológica, Protectores faciales 
de alto impacto y Mamelucos tipo Tyvek con destino a los Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, que comprende la adquisición de 10.000 
(diez mil) ANTIPARRA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Modelo: Para protección ocular 
ante riesgo de impactos, salpicaduras químicas y partículas de polvo, de acetato, 
transparente con protección UV. Resistente al empañamiento, con ventilación 
indirecta. Variedad: Biológica. Cierre hermético, para protección ocular ante riesgo de 
salpicaduras de fluidos corporales. Debe permitir el uso de anteojos, 5.000 (cinco mil) 
PROTECTOR FACIAL DE ALTO IMPACTO Con visor de policarbonato rígido con 
espesor de 2 mm, apto para la protección de alto impacto. Pantalla fabricada para 
proteger la cara de partículas y salpicaduras de fluidos biológicos contaminantes. 
Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al cuello. Con 
agarre a la cabeza y frente, tipo arnés regulable. Anti-empaño y anti-rayadura. Modelo 
tipo burbuja y 2.000 (dos mil) MAMELUCOS Tipo Tyvek, blanco, con capucha, mangas 
largas. ESPECIFICACIONES DE LA TELA.: Tela no tejida de oleafina termosoldada 
tipo Tyvek. Con revestimiento de polietileno de alta densidad. Deberá poseer una 
superficie lisa y antiestática repelente a la contaminación. COLOR: Blanco. NORMAS 
DE CONFECCION: Extraespaciosos en las áreas que se requiera presión en los 
movimientos. Cierre antiestático de tamaño completo. Usos: Para tareas que requieran 
una eficaz barrera contra líquidos en general, ácidos altamente corrosivos y solventes 
orgánicos más comunes. Nota: la elección de los tipos de prendas más adecuadas 
para la tarea que realicen los agentes, quedará a cargo de la repartición solicitante. 
Los mamelucos deberán tener protección biológica frente a agentes infecciosos; 
Que mediante NO-2020-15130269-GCABA-SSPSGER y su rectificativa NO-2020-
15492627-SSPSGER, la Subsecretaria Planificación Sanitaria y Gestión en Red 
dependiente del Ministerio de Salud del GCABA, en el marco de la ampliación de la 
emergencia sanitaria decretada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-
PEN/2020 y N° 8-GCABA-AJG/2020, solicitó la adquisición antiparras de seguridad 
biológica, protectores faciales de alto impacto y mamelucos tipo Tyvek, ante la 
necesidad de cumplir con el protocolo de seguridad en virtud de la pandemia generada 
por el Corona Virus COVID 19 y de la información brindada por los efectores sobre el 
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stock de insumos disponibles; 
Que se han efectuado las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición N° 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto N° 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución N° 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4° y 6° del Decreto N° 1353- 
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto N° 207-
GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG 2020-15719295-DGABS, IF 2020-
15719220-DGABS, PLIEG 2020-15719248-DGABS) que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de 10.000 (diez mil) 
ANTIPARRA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Modelo: Para protección ocular ante 
riesgo de impactos, salpicaduras químicas y partículas de polvo, de acetato, 
transparente con protección UV. Resistente al empañamiento, con ventilación 
indirecta. Variedad: Biológica. Cierre hermético, para protección ocular ante riesgo de 
salpicaduras de fluidos corporales. Debe permitir el uso de anteojos, 5.000 (cinco mil) 
PROTECTOR FACIAL DE ALTO IMPACTO Con visor de policarbonato rígido con 

 

Nº 5898 - 25/06/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 99



espesor de 2 mm, apto para la protección de alto impacto. Pantalla fabricada para 
proteger la cara de partículas y salpicaduras de fluidos biológicos contaminantes. 
Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al cuello. Con 
agarre a la cabeza y frente, tipo arnés regulable. Anti-empaño y anti-rayadura. Modelo 
tipo burbuja y 2.000 (dos mil) MAMELUCOS Tipo Tyvek, blanco, con capucha, mangas 
largas. ESPECIFICACIONES DE LA TELA.: Tela no tejida de oleafina termosoldada 
tipo Tyvek. Con revestimiento de polietileno de alta densidad. Deberá poseer una 
superficie lisa y antiestática repelente a la contaminación. COLOR: Blanco. NORMAS 
DE CONFECCION: Extraespaciosos en las áreas que se requiera presión en los 
movimientos. Cierre antiestático de tamaño completo. Usos: Para tareas que requieran 
una eficaz barrera contra líquidos en general, ácidos altamente corrosivos y solventes 
orgánicos más comunes. Nota: la elección de los tipos de prendas más adecuadas 
para la tarea que realicen los agentes, quedará a cargo de la repartición solicitante. 
Los mamelucos deberán tener protección biológica frente a agentes infecciosos, con 
destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS QUINCE 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 15.800.000.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa BAC N° 401-0809-CDI20 para el día 25 
de junio de 2020 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2) 
de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 
168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, bajo el sistema BAC 
aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 832-DGCYC/19 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1° de la presente Disposición. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 5°.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley N° 2095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 6°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. 
Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición, por el término de un (1) día, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 400/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19 
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, 
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 
15.445.837/GCABA-DGABS/2020, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0839-
CDI20 para la Adquisición de Atracurio Besilato con destino a los Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19; que comprende la 
adquisición de 110.000 (ciento diez mil) ATRACURIO BESILATO De 50 mg (como 
besilato), inyectable, en ampolla x 5 ml, uso endovenoso. 
Que mediante NO-2020-15414147-GCABA-SSPSGER, la Subsecretaria Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la ampliación de la emergencia sanitaria 
decretada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-
260-APN-PTE) y N° 8-GCABA/2020, solicitó la adquisición de Atracurio Besilato, 
conforme lo evaluado por los jefes de terapia intensiva y especialistas en la materia 
para ser distribuidas en los hospitales; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexos y Pliego 
de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada  
De Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 

 Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353- 
GCABA/08. 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/19. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207-
GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
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DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas  (PLIEG 2020-15644861-GCABA-DGABS, IF-
2020-15550697-GCABA-DGABS y PLIEG-2020-15550656-GCABA-DGABS) que 
como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de 
Atracurio Besilato con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de 
PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES ($ 36.000.000.-), que comprende la adquisición 
de CIENTO VEINTE MIL (120.000) unidades de ATRACURIO BESILATO de 50 mg 
(como besilato), inyectable, en ampolla x 5 ml, uso endovenoso. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-0839-CDI20 para el día 26 de 
junio de 2020 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2) de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, bajo el sistema BAC 
aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 832-DGCYC/19 sobre  
La documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Disposición. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.-  Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 y 
95 del Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. 
Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición, por el término de un (1) día, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 403/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19 
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, 
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 
14.963.922/GCABA-DGABS/2020 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0794-
CDI20 para la Adquisición de Barbijos Tipo Mascarilla de Alta Eficiencia N95 con 
destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-
GCABA/19, que comprende la adquisición de 100.000 (cien mil) BARBIJOS TIPO 
MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 Confeccionada en material rígido, pero de 
construcción suave sin fibra de vidrio, resistente a los fluidos, salpicaduras de sangre y 
demás materiales infecciosos. Eficiencia en la filtración de bacterias. Deberá contar 
con una ballena de fijación en la parte superior y ajuste elástica con agarre posterior 
en la zona del cuello y cráneo, para una sujeción perfecta al rostro. Empaquetado de 
forma individual. Diseñado exclusivamente para uso sanitario. Aprobado por NIOSH. 
MODELO: Tipo 3M. 
Que por Resolución N° 245-GCABA-SSASS/20, el Subsecretario de Administración 
del Sistema de Salud aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus 
Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnias, y autorizó a la Directora General 
Abastecimiento en Salud a realizar el pertinente llamado a Contratación Directa al 
amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19; 
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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 Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
 personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento en Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/19. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 245/SSASS/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-0794-CDI20 para el día 26 de 
junio de 2020 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2) de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, para la Adquisición de 
Barbijos Tipo Mascarilla de Alta Eficiencia N95 con destino a los Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto aproximado de PESOS CINCUENTO Y NUEVE MILLONES ($ 
59.000.000.-), que comprende la adquisición de 100.000 (cien mil) BARBIJOS TIPO 
MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 Confeccionada en material rígido, pero de 
construcción suave sin fibra de vidrio, resistente a los fluidos, salpicaduras de sangre y 
demás materiales infecciosos. Eficiencia en la filtración de bacterias. Deberá contar 
con una ballena de fijación en la parte superior y ajuste elástica con agarre posterior 
en la zona del cuello y cráneo, para una sujeción perfecta al rostro. Empaquetado de 
forma individual. Diseñado exclusivamente para uso sanitario. Aprobado por NIOSH. 
MODELO: Tipo 3M. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 y 
95 del Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. 
Artículo 5°. - Publíquese la presente Disposición, por el término de un (1) día, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Dirección General 
Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCBA/19 y su modificatorio 
Decreto Nº 287-GCABA/19. Carjuzáa 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 405/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19 
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09, 
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 
15.705.362/GCABA-DGABS/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0866-
CDI20 para la Adquisición de Botas de un solo uso con destino a los Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, que comprende la 
adquisición de 500.000 (quinientos mil) pares de BOTAS DE UN SOLO USO De tela 
no tejida tipo spunbond o SMS. Media caña. Confeccionada en dos piezas iguales de 
Spunbond o SMS de 30/40 g/m2, cosidas en todo su frente hasta el talón con costura 
overlock. En la parte superior llevará una prolongación en forma de tira de 35 cm de 
largo por 5 cm de ancho. De media caña: 30 cm de alto y de punta a talón tendrá una 
longitud de no menos de 38 cm. Acondicionada en bolsa de polietileno, rotulada, 
conteniendo no más de 50 pares; 
Que en el marco de la ampliación de la emergencia sanitaria decretada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y N° 8-GCABA-AJG/2020, es menester 
cumplir con el protocolo de seguridad en virtud de la pandemia generada por el 
Corona Virus COVID 19 y de la información brindada por los efectores sobre el stock 
de insumos disponibles; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353-
GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
 de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General 
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCABA/08; 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207-
GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
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LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG 2020-15786594-DGABS, IF 2020-
15786704-DGABS, PLIEG 2020-15786659-DGABS) que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de 500.000 (quinientos mil) 
pares de BOTAS DE UN SOLO USO De tela no tejida tipo spunbond o SMS. Media 
caña. Confeccionada en dos piezas iguales de Spunbond o SMS de 30/40 g/m2, 
cosidas en todo su frente hasta el talón con costura overlock. En la parte superior 
llevará una prolongación en forma de tira de 35 cm de largo por 5 cm de ancho. De 
media caña: 30 cm de alto y de punta a talón tendrá una longitud de no menos de 38 
cm. Acondicionada en bolsa de polietileno, rotulada, conteniendo no más de 50 pares, 
con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 17.500.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-0866-CDI20 para el día 26 de 
junio de 2020 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2) de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, bajo el sistema BAC 
aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 832-DGCYC/19 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Disposición. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095, 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su 
 modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud. 
Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición, por el término de un (1) día, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGADB/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), Nº 4.740, 
Nº 6.247 y Nº 6.292, los Decretos N° 50/GCABA/19, N° 196/GCABA/20 y Nº 
239/GCABA/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/20 -prorrogado por 
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/PEN/20, N° 355/PEN/20, Nº 
408/PEN/20, Nº 459/PEN/20, Nº 493/PEN/20 y Nº 520/PEN/20-, las Disposiciones Nº 
19/DGABRGIEG/20 y N° 28/DGABRGIEG/20, el Expediente Electrónico Nº EX-2018-
24840135-MGEYA-DGABC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.740 declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los 
mecanismos legales vigentes, un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se individualizan en el Anexo de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo comprende el inmueble ubicado en la calle Bogotá N° 2636 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5; Sección 65; Manzana 53; Parcela 4), 
matrícula FR 5-10873; 
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el 
inmueble identificado en el considerando anterior pertenece al dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos recaudados provenientes de las 
enajenaciones a realizarse y las ventas aprobadas por la mencionada Ley, conforme lo 
prevé el artículo 3° de la misma, será afectado específicamente a los incisos de 
Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 4.2 Construcciones del Ministerio de Educación, y 
el restante cincuenta por ciento (50%) a los incisos Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 
4.2 Construcciones del Ministerio de Salud; 
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que mediante la Ley Nº 6.247 se establecen los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los procedimientos de 
selección al de subasta pública simple; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción con sus respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye dicha cartera ministerial 
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, 
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, la de intervenir en carácter de órgano contratante en los procedimientos de 
disposición de los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 50/GCABA/19 instruyó a la entonces Dirección 
General Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección General 
Administración de Bienes, a llamar a subasta pública para la enajenación del inmueble 
sito en la calle Bogotá N° 2636 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5; Sección 
65; Manzana 53; Parcela 4), matrícula FR 5-10873, facultándola para instrumentar 
el procedimiento de enajenación; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha 
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la 
presente subasta; 
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría 
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y la Dirección General de Tesorería, han tomado la 
correspondiente intervención conforme las competencias que a cada una de ellas le 
son propias; 
Que por Disposición Nº 19/DGABRGIEG/20, se llamó a subasta pública simple y 
presencial para la enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sito en la calle Bogotá N° 2636 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 5; Sección 65; Manzana 53; Parcela 4), matrícula FR 5-10873, para el 
día 1 de abril del año 2020 a las 11:00 horas, en la calle Esmeralda N° 660, 3er. Piso, 
Salón "Santa María de los Buenos Ayres", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su 
modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con relación 
al CORONAVIRUSCOVID 19, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
297/20 se dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para 
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria; 
Que dicha medida rige desde el 20 de marzo, habiendo sido prorrogada en múltiples 
oportunidades y por tanto, se encuentra actualmente vigente; 
Que por Disposición Nº 28/DGABRGIEG/20 se suspendió la subasta pública simple y 
presencial para la enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sito en la calle Bogotá N° 2636 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 5; Sección 65; Manzana 53; Parcela 4), matrícula FR 5-10873, por la 
emergencia sanitaria declarada y las medidas adoptadas por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 297/20, y se estableció que, sin perjuicio de la suspensión mencionada, 
se mantendrían plenamente vigentes las inscripciones realizadas al día de la fecha de 
la emisión del acto administrativo aludido, para la nueva fecha que oportunamente se 
fije para la celebración de la subasta; 
Que en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y local, se 
estima conveniente que la celebración de la subasta pública no sea presencial sino 
electrónica, a través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en 
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se 
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido 

 y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o 
electrónica; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
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Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del 
bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle 
Bogotá N° 2636 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5; Sección 65; Manzana 53; 
Parcela 4), matrícula FR 5- 10873, para el día 21 de Julio del año 2020 con horario de 
inicio a las 11:00 horas, y de finalización a las 12:00 horas, la que será celebrada en 
modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2020-15736935-
GCABA-DGADB) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-2020-
15736288-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2020-15736311-GCABA-DGADB), Anexo III 
(IF-2020-15736328-GCABA-DGADB) que regirán el procedimiento subasta pública 
electrónica detallado en el artículo precedente, los que forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- Ténganse por válidas las inscripciones efectuadas al día de la fecha, bajo 
la condición de haberse dado estricto cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Bases 
y Condiciones (PLIEG-2020-15736935-GCABA-DGADB), el Anexo I (IF-2020-
15736288-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2020-15736311-GCABA-DGADB) y Anexo III 
(IF-2020-15736328-GCABA-DGADB). 
Artículo 4º.-Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo precedente la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
54/100 (USD 299.684,54.). 
Artículo 5°.-Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta 
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y 
consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. 
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado 
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en las páginas web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles,  a la 
Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, a la Dirección 
 General Escribanía General y a la Dirección General de Contaduría. Notifíquese a los 
oportunamente inscriptos. Remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco 
Ciudad de Buenos Aires. Vitale 
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DISPOSICIÓN N.° 7/DGADB/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), Nº 4.740, 
Nº 6.247 y Nº 6.292, los Decretos N° 50/GCABA/19, N° 196/GCABA/20 y Nº 
239/GCABA/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/20 -prorrogado por 
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/PEN/20, Nº 355/PEN/20, Nº 
408/PEN/20, Nº 459/PEN/20, Nº 493/PEN/20 y Nº 520/PEN/20-, las Disposiciones Nº 
20/DGABRGIEG/20 y Nº 27/DGABRGIEG/20, el Expediente Electrónico Nº EX-2018-
24840488-MGEYA-DGABC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.740 declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los 
mecanismos legales vigentes, un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se individualizan en el Anexo de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo comprende el inmueble ubicado en la calle Bogotá N° 2.666 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 53, Parcela 8), 
matrícula FR 5-10876; 
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el 
inmueble identificado en el considerando anterior pertenece al dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos recaudados provenientes de las 
enajenaciones a realizarse y las ventas aprobadas por la mencionada Ley, conforme lo 
prevé el artículo 3° de la misma, será afectado específicamente a los incisos de 
Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 4.2 Construcciones del Ministerio de Educación, y 
el restante cincuenta por ciento (50%) a los incisos Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 
4.2 Construcciones del Ministerio de Salud; 
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que mediante la Ley Nº 6.247 se establecen los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los procedimientos de 
selección al de subasta pública simple; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción con sus respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye dicha cartera ministerial 
competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, 
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 196/GCABA/20 estableció entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, la de intervenir en carácter de órgano contratante en los procedimientos de 
disposición de los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, en este sentido, el Decreto N° 50/GCABA/19 instruyó a la entonces Dirección 
General Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección General 
Administración de Bienes, a llamar a subasta pública para la enajenación del inmueble 
sito en la calle Bogotá N° 2.666 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 
65, Manzana 53, Parcela 8), matrícula FR 5-10876, facultándola para instrumentar el 
procedimiento de enajenación; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 6.247, se ha 
requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación correspondiente para la 
presente subasta; 
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría 
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y la Dirección General de Tesorería, han tomado la 
correspondiente intervención conforme las competencias que a cada una de ellas le 
son propias; 
Que por Disposición Nº 20/DGABRGIEG/20, se llamó a subasta pública simple y 
presencial para la enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sito en la calle Bogotá N° 2.666 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 53, Parcela 8), matrícula FR 5-10876, para el 
día 1 de abril del año 2020 a las 12:00 horas, en la calle Esmeralda N° 660, 3er. Piso, 
Salón "Santa María de los Buenos Ayres", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por 
el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación 
epidemiológica, con relación al CORONAVIRUSCOVID 
19, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 se dispuso la medida 
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todas las personas que habitan 
en el país o se encuentren en él en forma temporaria; 
Que dicha medida rige desde el 20 hasta el 31 de marzo, habiendo sido prorrogada en 
múltiples oportunidades y por tanto, se encuentra actualmente vigente; 
Que por Disposición Nº 27/DGABRGIEG/20 se suspendió la subasta pública simple y 
presencial para la enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sito en la calle Bogotá N° 2.666 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 53, Parcela 8), matrícula FR 5-10876, por la 
emergencia sanitaria declarada y las medidas adoptadas por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 297/20, y se estableció que, sin perjuicio de la suspensión mencionada, 
se mantendrían plenamente vigentes las inscripciones realizadas al día de la fecha de 
la emisión del acto administrativo aludido, para la nueva fecha que oportunamente se 
fije para la celebración de la subasta; 
Que en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y local, se 
estima conveniente que la celebración de la subasta pública no sea presencial sino 
electrónica, a través de la plataforma web con la que cuenta el Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en 
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se 

 realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido 
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o 
electrónica; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
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Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del 
bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle 
Bogotá N° 2.666 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 53, 
Parcela 8), matrícula FR 5- 10876, para el día 21 de Julio del año 2020 con horario de 
inicio a las 13:00 horas, y de finalización a las 14:00 horas, la que será celebrada en 
modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar  por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2020-15743576-
GCABA-DGADB) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-2020-
15742413-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2020-15742849-GCABA-DGADB), Anexo III 
(IF-2020-15742875-GCABA-DGADB) que regirán el procedimiento subasta pública 
electrónica detallado en el artículo precedente, los que forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- Ténganse por válidas las inscripciones efectuadas al día de la fecha, bajo 
la condición de haberse dado estricto cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Bases 
y Condiciones (PLIEG-2020-15743576-GCABA-DGADB), el Anexo I (IF-2020-
15742413-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2020-15742849-GCABA-DGADB) y Anexo III 
(IF-2020-15742875-GCABA-DGADB). 
Artículo 4º.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo precedente la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 52/100 (USD 
202.179,52.-). 
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta 
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aireshttps://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y 
consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado 
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en las páginas web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles,  a la 

 Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, a la Dirección 
General Escribanía General y a la Dirección General de Contaduría. Notifíquese a los 
oportunamente inscriptos. Remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco 
Ciudad de Buenos Aires. Vitale 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/UAIGOB/20 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nº 491/18 y Nº 106/20, las Resoluciones Nro. 97-MEFGC/19, 
273-MEFGC/2019, y 135- MGOBGC/16, la Disposición N° 31-DGCG/19, y el 
Expediente Electrónico Nº 4544089-MGEYA-UAIGOB/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el procedimiento de rendición de fondos en 
concepto de movilidad correspondiente a esta Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno, en relación al ejercicio 2020; 
Que por el Decreto Nº 491/18 se aprobó el régimen de Asignación de Fondos de 
aplicación a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 106/20 se estableció el incremento en la tarifa del Servicio 
Público de Automóviles de Taxímetro, a partir del día 22 de febrero de 2020; 
Que mediante la Resolución N° 97-MEFGC/19 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Resolución N° 273-MEFGC/2019 actualizó el monto de tope diario de gastos de 
movilidad correspondiente a medios de transporte públicos y privados; 
Que por la Disposición N° 31-DGCG/19 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Gasto de Movilidad; 
Que la citada Disposición establece que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar y vincular al Expediente Electrónico la 
Planilla de Resumen Trimestral, la cual deberá ser firmada por un responsable de 
fondos y por la máxima autoridad de la repartición; 
Que en cumplimiento de lo indicado en la citada Disposición se confeccionó en GEDO 
la "Planilla de Resumen Trimestral" correspondiente a los gastos de movilidad del 1º 
Trimestre de 2020 de esta Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, 
generándose el IF-2020-15148086-GCABA-UAIGOB; 
Que dicha norma establece que la rendición podrá efectuarse hasta el último día del 
mes siguiente al trimestre que se rinde, término que fue imposible realizar toda vez 
devino una situación de fuerza mayor generada por la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19, por lo 
que el Gobierno Nacional declaró la emergencia pública sanitaria, y durante el período 
indicado para efectuar la rendición las entidades bancarias se encontraban cerradas 
por la mencionada situación sanitaria; 
Que por la Resolución N° 177-MGOBGC/20, en su artículo 3°, se designa como 
responsables de la administración y rendición de fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno, a las señoras Sandra Karina Ibendahl, DNI N° 21.954.408, 
CUIL N° 27-21954408-7, Marcela Luján Florindo DNI N° 17.726.722, CUIL N° 27- 
17726722-3 y Miriam Andrea Méndez, 22.980.711, CUIL N° 27-22980711-6; 
Que por Orden de Pago Nº 7136 se asignaron a la Unidad de Auditoría Interna los 
fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 2020; 
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Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que aprueba el 
gasto correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, y sus normas 
reglamentarias, 
  

LA AUDITORA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese los gastos efectuados en concepto de Movilidad 
correspondientes al primer trimestre del año 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno, por un monto total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CON 
00/100 ($ 41.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral (Anexo Firma Conjunta N° 
IF-2020-15148086-GCABA-UAIGOB) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a la Dirección General Contaduría 
del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, Archívese. Ibendahl 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/UGGOAALUPEEI/20 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.809 (Texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 
127/14 y 517/19, la Resolución N° 601-MHGC/14, las Disposiciones Nros. 6-
UGGOAALUPEEI/18 y 22-UGGOAALUPEEI/18, el Expediente Electrónico N° 
36751233-GCABA-DGRP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), reglamentada por el 
Decreto N° 127/14, establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra, de servicios, de servicios públicos y de suministros que 
expresamente lo establezcan; 
Que la Resolución N° 601-MHGC/14 aprobó la metodología de adecuación provisoria 
y de redeterminación definitiva de precios de los contratos de obra pública, servicios y 
suministros; 
Que mediante Disposición N° 6-UGGOAALUPEEI/18, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó el 
llamado a Contratación Menor N° 9510-0456-CME18, cuyo objeto es la prestación de 
un servicio de control de plagas y limpieza de tanques de agua con destino al predio 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 22-UGGOAALUPEEI/18 se aprobó la contratación referida y 
se procedió a adjudicar la misma a la firma EMPRESA FUMIGADORA ITALO 
ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-62557427-3); 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la solicitud de la primera 
adecuación provisoria de precios en el marco de la Resolución N° 601-MHGC/14 
presentada por el adjudicatario ante la Dirección General de Redeterminación de 
Precios manifestando un incremento de costos sobre los valores originales a la fecha 
de adjudicación; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente en ese momento 
correspondía al aprobado por Disposición Nº 1.274-DGCYC/17 por el Director General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Titular del Órgano; 
Que el artículo 36 del mencionado pliego establece "...Será de aplicación el Régimen 
de Redeterminación establecido en la Ley N° 2.809 y su normativa reglamentaria, 
salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se hubiera establecido un 
régimen específico para la respectiva contratación"; 
Que mediante Providencia N° PV-2019-37682931-GCABA-DGRP, la mentada 
Dirección a efectos del cálculo de la variación de referencia, solicitó a esta instancia la 
aprobación de la estructura de costos estimada, que corresponda de acuerdo a las 
características del servicio; 
Que mediante Informe N° IF-2020-00725925-GCABA-UGGOAALUPEEI la Gerencia 
Operativa Administración y Operaciones, indicó la estructura de ponderación que 
debiera ser aprobada conforme la naturaleza del servicio y prestó conformidad a la 
redeterminación solicitada por EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.; 
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Que mediante el Decreto N° 517/19 se designó al suscripto, a partir del 10 de 
diciembre de 2019, como Titular de la Unidad de Gestión General de Operaciones, 
Administración y Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución 601-MHGC/14, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL 
DE OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES 

DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la estructura de ponderación que como Anexo (IF-2020-
01351911-GCABA-UGGOAALUPEEI) forma parte integrante de la presente 
Disposición, el cual regirá el régimen de redeterminación de precios de la Contratación 
Menor N° 9510-0456-CME18, que tiene por objeto la prestación de un servicio de 
control de plagas y limpieza de tanques de agua con destino al predio de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Cumplido, 
archívese. Panera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/UGETUPEEI/20 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326- GCABA/17 y modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, el Decreto Nº 517-
GCABA/19, las Disposiciones Nros. 28-GCABA-UGETUPEEI/19 y 52-GCABA-
UGETUPEEI/19, el Expediente Electrónico N° 09216763-MGEYA-
UGGOAALUPEEI/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326-GCABA/17 y modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios;  
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un "Servicio 
integral de logística, traslado y relocalización de aves", que actualmente residen en el 
predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Disposición N° 28-GCABA-UGETUPEEI/19, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19, estableciendo la fecha de apertura de ofertas 
para el día 24 de abril de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo normado en los 
artículos 31, 32 y 40 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), y se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que dicho proceso fue aprobado y adjudicado por Disposición N° 52-GCABA-
UGETUPEEI/19 a favor de la firma Silver Freight Logistic S.R.L. (CUIT. 30-70959969-
7), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Abierta N° 9511-0138-OCA19; 
Que mediante Comunicaciones Oficiales Nros. NO-2020-13369363-GCABA-
UGETUPEEI y NO-2020-13444809-GCABA-UGETUPEEI, el área técnica solicitó 
prorrogar el plazo de ejecución de la contratación por el término de DOCE (12) meses 
con las unidades disponibles al día de la fecha, en miras de que muchos de los 
traslados de aves, inicialmente programados para realizar durante el primer semestre 
del año 2020, se han visto retrasados por la complejidad y la dinámica que ello 
conlleva; 
Que corresponde proseguir estas actuaciones de conformidad con lo establecido en el 
inciso III del artículo 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
cual establece que es facultad de la Administración "prorrogar cuando así se hubiese 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros 
de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo 
igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo 
de vigencia original del contrato."; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares contempla en su artículo 7° el 
derecho de prorrogar el contrato celebrado con el adjudicatario, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017);  
Que en ese orden resulta oportuno prorrogar el plazo de ejecución contractual a la 
 finalización de la Orden de Compra Abierta N° 9511-0138-OCA19, por el término de 
DOCE (12) meses, limitándose la misma a 6 unidades del renglón N° 1 y 5 unidades 
del renglón N° 2; 
Que obra la correspondiente notificación al proveedor, bajo Informe N° IF-2020-
14347533-GCABA-UGGOAALUPEEI; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de las mismas, y el gasto que demande la ejecución se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021; 
Que resulta aplicable el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio 
Decreto N° 287-GCABA/18, en atención a que dicha normativa se encontraba vigente 
en el período que se llevó adelante el procedimiento contractual; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que mediante el Decreto N° 517-GCABA/19 se designó a la suscripta, a partir del 1 de 
enero de 2020, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación 
dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

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

(UPE) 
ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase la prórroga de plazo de ejecución de la Orden de Compra 
Abierta N° 9511-0138-OCA19 emitida a favor de Silver Freight Logistic S.R.L. 
(C.U.I.T.30-70959969-7), por el plazo de DOCE (12) meses, limitándose la misma a 6 
unidades del renglón N° 1 y 5 unidades del renglón N° 2, correspondiente a la 
Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19. 
Artículo 2°.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de las mismas, y el gasto que 
demande la ejecución se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a 
los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día. Notifíquese al interesado. Cumplido, 
archívese. Catanzariti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/UGETUPEEI/20 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326-GCABA/17 y modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, el Decreto Nº 517-
GCABA/19, las Disposiciones Nros. 36-GCABA-UGETUPEEI/19 y 54-GCABA-
UGETUPEEI/19, el Expediente Electrónico N° EX-2019-11599603-MGEYA-
UGGOAALUPEEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326-GCABA/17 y modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un servicio integral 
de logística, traslado y relocalización de mamíferos que actualmente residen en el 
predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 36-GCABA-UGETUPEEI/19, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública N° 9511-0626-LPU19, estableciendo la fecha de apertura de ofertas 
para el día 02 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo normado en los 
artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), y se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que dicho proceso fue aprobado y adjudicado por Disposición N° 54-GCABA-
UGETUPEEI/19 a la firma SERVICIOS LOGISTICOS ASOCIADOS S.R.L. (CUIT 30-
71392230-3), por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 4.200.000,00.-), emitiéndose en consecuencia la orden de compra abierta N° 
9511-0142-OCA19; 
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Que mediante Comunicaciones Oficiales N° NO-13369121-GCABA-UGETUPEEI-2020 
y NO-13445655-GCABA-UGETUPEEI-2020, el área técnica solicitó prorrogar el plazo 
de ejecución de la contratación por el término de DOCE (12) meses con las unidades 
disponibles a la fecha, en vistas de que muchos de los traslados de mamíferos, 
inicialmente programados para realizar durante el primer semestre del año 2020, se 
han visto retrasados debido a la complejidad y dinámica que conlleva su ejecución; 
Que corresponde proseguir estas actuaciones de conformidad con lo establecido en el 
inciso III del artículo 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
cual establece que es facultad de la Administración "prorrogar cuando así se hubiese 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros 
de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo 
igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo 
de vigencia original del contrato"; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares contempla en su artículo 7° el 
derecho de prorrogar el contrato celebrado con el adjudicatario, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017);  

 Que en ese orden resulta oportuno prorrogar el plazo de ejecución contractual a la 
finalización de la Orden de Compra Abierta N° 9511-0142-OCA19, por el término de 
DOCE (12) meses, limitándose la misma a 6 unidades del renglón N° 1, 4 unidades del 
renglón N° 2 y 5 unidades del renglón N° 3; 
Que obra la correspondiente notificación al adjudicatario bajo Informe N° IF-2020-
14765930-GCABA-UGGOAALUPEEI; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de las mismas, y el gasto que demande la ejecución se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021; 
Que resulta aplicable el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y modificatorio 
Decreto N° 287-GCABA/18, en atención a que dicha normativa se encontraba vigente 
en el período que se llevó adelante el procedimiento contractual; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que mediante el Decreto N° 517-GCABA/19 se designó a la suscripta, a partir del 1 de 
enero de 2020, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación 
dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 326- GCABA/17 y modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN 
DEL 

ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase la prórroga del plazo de ejecución de la orden de compra 
abierta N° 9511-0142-OCA19 emitida a favor de la firma SERVICIOS LOGISTICOS 
ASOCIADOS S.R.L. (CUIT 30-71392230-3), por el término de DOCE (12) meses, 
limitándose la misma a 6 unidades del renglón N° 1, 4 unidades del renglón N° 2 y 5 
unidades del renglón N° 3, correspondiente a la Licitación Pública N° 9511-0626-
LPU19. 
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Artículo 2°.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de las mismas, y el gasto que 
demande la ejecución se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a 
los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día. Notifíquese al interesado. Cumplido, 
archívese. Catanzariti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/UGGOAALUPEEI/20 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, el Decreto N° 517-
GCABA/19, las Disposiciones N° 31-GCABA-UGGOAALUPEEI/19 y 35-GCABA-
UGGOAALUPEEI/19, el Expediente Electrónico N° 06139187-GCABA-
UGGOAALUPEEI/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) su Decreto Reglamentario N° 
326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación que tiene por objeto 
la provisión de miel, cereales, granos y frutos secos, destinados a la alimentación de 
los animales que residen en el predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 31-GCABA-UGGOAALUPEEI/19 se autorizó el llamado a 
Licitación Pública N° 9511-0806-LPU19 estableciendo la fecha de apertura de ofertas 
para el día 29 de mayo de 2019 a las 14:00 horas y se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que dicho proceso fue aprobado y adjudicado mediante Disposición N° 35-GCABA-
UGGOAALUPEEI/19, a la firma NELSON BUGALLO (CUIT 20-28937290-4), por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO OCHO CON 56/100 ($ 1.444.108,56.-), emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Compra Abierta N° 9511-0145-OCA19, por un período de DOCE (12) 
meses; 
Que mediante Comunicación Oficiales N° NO-2020-13252671-GCABA-UGETUPEEI y 
NO-2020-13446838-GCABA-UGETUPEEI, el área requirente solicitó arbitrar los 
medios necesarios para instrumentar la prórroga de la Orden de Compra Abierta N° 
9511-0145-OCA19 por un período de DOCE (12) meses contados a partir de su 
culminación, a fin de no sufrir interrupciones en la prestación del mismo, atento a que 
la provisión de tales productos se encuentran incluidos directa o indirectamente en la 
dieta de las especies animales que residen en el predio del Ecoparque Interactivo, por 
lo que el aprovisionamiento de los mismos resultan necesarios y esenciales como 
componentes de la dieta de cada uno de los ejemplares, resultando fundamental 
asegurar su provisión constante; 
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé en su artículo 5° la facultad 
del Organismo de prorrogar la contratación bajo idénticas condiciones y respetándose 
los valores contractuales; 
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2020-13604963-GCABA-
UGGOAALUPEEI, se indicó gestionar la prórroga de la contratación del servicio 
referido, de conformidad con lo establecido en el inciso III del artículo 119 de la Ley N° 
 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), por un período de DOCE (12) meses; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de las mismas, y el gasto que demande la ejecución se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021; 
Que resulta aplicable a la presente el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, en atención a que dicha normativa se 
encontraba vigente en el período que se llevó adelante el procedimiento contractual; 
Que mediante el Decreto N° 517-GCABA/19 se designó al suscripto, a partir del 10 de 
diciembre de 2019, como Titular de la Unidad de Gestión General de Operaciones, 
Administración y Asuntos Legales dependiente del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287-GCABA/18, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL 
DE OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES 

DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Autorízase la prórroga de la Orden de Compra Abierta N° 9511-0145-
OCA19 a partir de su culminación, por un período de DOCE (12) meses, que fuera 
emitida en el marco de la Licitación Pública N° 9511-0806-LPU19 y adjudicada a favor 
de la firma NELSON BUGALLO (CUIT 20-28937290-4), mediante Disposición N° 35-
GCABA-UGGOAALUPEEI/19. 
Artículo 2°. - El gasto que demande la presente medida será imputado a las partidas 
correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 3°.- Notifíquese al adjudicatario que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día y en el portal oficial "Buenos Aires Compras" (BAC). 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Panera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/HGAZ/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 207/19, el Expediente Nº 
15119968-GCABA-HGAZ/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Directa Nº 441-0807-
CDI20 Art. 28 inc. 5 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto 
reglamentario168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 207/19, para el servicio 
de reparación de ecógrafo marca Esaote para el servicio de cirugía de este 
nosocomio, elemento necesario para el normal funcionamiento del mismo; 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $80.000,00 (pesos ochenta 
mil con 00/100); 
Que por Disposición Nº 1073/DGCYC/19 (BOCBA 5725/19) el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio 
Decreto 207/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en 
los procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que tal loprevisto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 207/19, este 
Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el 
Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19 y su 
modificatorio Decreto 207/19, 
 

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

DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2020-15160183-GCABA-HGAZ. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 441-0807-CDI20 Art. 28 inc. 5 para el 
día 22 de junio de 2020, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 
(texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario168-GCABA-AJG-
19 y su modificatorio Decreto 207/19. 
Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital y en la página Web Buenos Aires 
Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6017),y el Decreto reglamentario168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 
207/19. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
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Partida: 333 Rubro: Salud por un monto total de $ 80.000,00 (Pesos: ochenta mil con 
00/100). 
Artículo 5º.-  Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Villanueva - 
Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 35/HGAZ/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 207/19, el Expediente 
Nº 15596083-GCABA-HGAZ-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Compra Menor Nº 441-1452-CME20 
Art. 38 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 
168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 207/19, por el servicio de alquiler de 
cilindros de aire comprimido medicinal para este hospital; 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 240.000,00 (pesos 
doscientos cuarenta mil con 00/100); 
Que por Disposición Nº 1073/DGCYC/19 (BOCBA 5725/19) el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio 
Decreto 207/19, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales a regir en los 
procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19 y su modificatorio Decreto 207/19, este 
Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el 
Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19 y su 
modificatorio Decreto 207/19, 
 

LA DIRECTORA MÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL 
ZUBIZARRETA CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA  DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2020-15509556-GCABA-HGAZ 
Artículo 2º.- Llámese a Compra Menor Nº 441-1452-CME20 Art. 38 para el día 30 de 
junio de 2020, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19 y su 
modificatorio Decreto 207/19. 
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Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital, y en la página Web Buenos 
Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168- GCABA-AJG-19 y su modificatorio 
Decreto 207/19. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 322 Rubro: 
 Salud por un monto total de $ 240.000,00 (Pesos: doscientos cuarenta mil  con 
00/100). 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Villanueva - 
Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 53/HMOMC/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio 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 13029015/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; 
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 Contratación de Bolsas para Obito con destino  a 
la Sección Depósito de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2020-80-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2020-13032891-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a la Contratación Directa -Régimen 
Especial Contratación Menor Nº 414-1086-CME20, para el día 14 de Mayo de 2020 a 
las 8:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
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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, cursando comunicaciones a la CAC y a la UAPE y se realizaron las 
invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
MATIAS CARDINALI, DROGUERIA FARMATEC S.A., EKIPOS S.R.L y PAPELERA 
EP SRL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF- 2020-15089189-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón 1 y 2), se ajusta 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 contratación que nos ocupa a la empresa: DROGUERIA 
FARMATEC S.A (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 179.400,00), al amparo de lo 
establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que obra NO-2020-12469737-GCABA-DGHOSP por la cual la Dirección General de 
Hospitales requiere la adquisición de estos insumos por parte de este hospital; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 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: 

 
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº 
414-1086-CME20, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017)  y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 
y adjudícase la Contratación de Bolsas para Obito ,a la firma: DROGUERIA 
FARMATEC S.A (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 179.400,00) conforme el siguiente 
detalle: 
Firma preadjudicada: 
DROGUERIA FARMATEC S.A. 
Renglón  1 - cantidad: 300    Precio Unitario: $   528,00  Precio Total: $  158.400,00 
Renglón  2 - cantidad:   50    Precio Unitario: $   420,00  Precio Total: $    21.000,00 
Total Proveedor: $ 179.400,00 
Total preadjudicado: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 
00/100.- ($ 179.400,00) 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión  será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor 
Art.  3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 74/IRPS/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: El EX-2020-13982882-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de producto dietético con destino al Departamento de Alimentación, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto 
Nº 168/19y su modificatorio Nº 207/19; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2020; 
Que, mediante DI-2020-74-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0677-LPU20, para el día 29 de mayo de 2020 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: NUTRICIA-BAGÓ S.A., GIMAR ALIMENTOS SAS; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma NUTRICIA-BAGÓ S.A. (reng. 1), basándose en el Artículo 110  
de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio Nº 207/19; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19y su modificatorio Nº 207/19y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0677-LPU20 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  por el 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícasela adquisición de 

 producto dietético con destino al Departamento de Alimentación a la siguiente firma: 
NUTRICIA-BAGÓ S.A. (reng.  1) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA ($214.560,00), según el siguiente detalle: 
Renglón:1.1 -cantidad:36 unid. - precio unitario: $5.960,00 - precio total:$214.560,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2020. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 123/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente 2020-13859037-GCABA-HIFJM y los términos de la Ley N° 
2095/06 (texto consolidado Ley 6.017), el Decreto 168/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-1204-CME20 para 
la ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA con destino a la Sección 
Bioquímica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-2639-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria para el ejercicio presente y ejercicio futuro; 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) el 
Decreto 168/GCBA-AJG/19 el Director conjuntamente con el Gerente Operativo del 
Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 2020-96-
GCABA-HIFJM llamó a Proceso de Compra BAC 423-1204-CME20 para el día 
28/05/2020 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto 168/19, y presta conformidad al 
Pliego de Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, tal como surge del acta de apertura, se presentaron tres (3), ofertas de las 
firmas: RAUL JORGE LEON POGGI; MEDI SISTEM S.R.L. y BERNARDO LEW E 
HIJOS S.R.L.;  
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico efectuada por el Jefe de la Sección 
Bioquímica, Dr. Norberto Gómez; 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: MEDI SISTEM S.R.L. (RENGLON Nº 1) de conformidad a lo dispuesto por el 
Artículo Nº 108 de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) el Decreto 168/19; 
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Que, mediante Disposición Nº 2020-65-GCABA-HIFJM con fecha 18/06/2020 el 
Director del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz Dispone: "Autorizase el ingreso 
y la permanencia en el Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, dependiente del 
Ministerio de Salud, de un Equipo: ANALIZADOR DE ORINA SEMIAUTOMATIZADO, 
Nombre Comercial: COBAS U 411, Nombre del fabricante: ROCHE DIAGNOSTICS 
GmbH, Producto Autorizado mediante la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) bajo el número PM-740-12 provistos por 
MEDI SISTEM 
S.R.L; informe que surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así 
también las características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibido 
en préstamo hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la 
citada Orden de Compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley 6.017) el Decreto 168/19 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 
392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

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

 FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONEN 
  
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra BAC Nº 423-1204-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.017) el Decreto 168/19, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA con 
destino a la Sección Bioquímica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: 
MEDI SISTEM S.R.L (RENGLON Nº 1) por la suma total de pesos NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 948.688,00). - 
  
Renglón     Cantidad   Unidad                                Precio Unitario        Precio Total 
1                10400        DETERMINACIONES       $ 91,22                    $ 948.688,00   
TOTAL                                                                                                   $ 948.688,00 
  
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputó a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercicio futuro.  
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5°-Cumplase con lo establecido a los Artículos 2°, 3° y 4° de la Disposición N° 
2020-65-GCABA-HIFJM. - 
Art.6º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - González 
Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 125/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2020-15695316-GCABA-HIFJM; y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1467-CME20 para 
la ADQUISICION DE PIPETAS AUTOMATICAS COVID-19 con destino a la Division 
Análisis Clínicos del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-3192-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa. 
Por ello 
 

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

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas N° PLIEG-2020-15759389-GCABA-HIFJM sin valor el cual podrá ser 
consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1467-
CME20 para el día 29/06/2020 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE PIPETAS AUTOMATICAS COVID-19 con destino a la 
Division Análisis Clínicos del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo 

 establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 835.400,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 126/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2020-15704112-GCABA-HIFJM; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1470-CME20 para 
la ADQUISICION DE VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE con destino a la Unidad de 
Endoscopia Respiratoria del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-3302-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa.  
Por ello 
 

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

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas N° PLIEG-2020-15768251-GCABA-HIFJM sin valor el cual podrá ser 
consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1470-
CME20 para el día 29/06/2020 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE con destino a la 
Unidad de Endoscopia Respiratoria del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al 
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amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos NOVECIENTOS 
SETENTA MIL ($970.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 127/HIFJM/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2020-15694957-GCABA-HIFJM; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1466-CME20 para 
la ADQUISICION DE LARINGOSCOPIOS FIBRA OPTICA con destino a servicios 
varios del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-3224-SG20 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa. 
Por ello 
 

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

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONE: 
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Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas N° PLIEG-2020-15766711-GCABA-HIFJM sin valor el cual podrá ser 
consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1466-
CME20 para el día 29/06/2020 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE LARINGOSCOPIOS FIBRA OPTICA con destino a 
servicios varios del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido 
 en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
168/19, por un monto aproximado de pesos SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 
672.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 138/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 1073-
DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 13309370/20-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita el mantenimiento preventivo y correctivo de un 
(1) autoclave Selecta instalado en el servicio de Microbiología de este establecimiento 
de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2020-169-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas por un monto estimado de 
pesos noventa mil  ($ 90.000,00) y se dispuso el llamado a Contratación Menor - 
Proceso de Compra Nº 420-1127-CME20 para el día 22-05-20 a las 11:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad  con lo establecido en los 
artículos 95 y 99 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: Sinteg SRL, NICOLAS MACEK, 
CECAR ESTERILIZACION S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a confirmar las ofertas recomendadas; 
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Que en virtud de los procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma 
CECAR ESTERILIZACION S.A. en los términos de los artículos 108 y 110 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo III del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON 
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y 

 FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-1127-
CME20 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, y adjudíquese el mantenimiento preventivo 
y correctivo de un (1) autoclave Selecta instalado en el servicio de Microbiología de 
este establecimiento, a la empresa CECAR ESTERILIZACION S.A. ascendiendo el 
total de la adjudicación a la suma de pesos noventa mil ($ 90.000,00) de acuerdo con 
el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2020. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 142/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio 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, la 
Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 150-DGCYC/19 y Nº 1073-
DGCYC/19 el Expediente Electrónico Nº  12196091/20-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación se tramita la adquisición de insumos para laboratorio con 
destino a los servicios de Endocrinología, Inmunología, Infectología y Anatomía 
Patológica de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2020-151-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón ciento cuarenta y 
cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 50/100 ($ 1.144.248,50) y se dispuso el 
llamado a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0554-CDI20 para el día 
06-05-20 a las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3 de 
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad  con lo establecido en los 
artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron nueve (9) ofertas de las siguientes firmas: RAUL JORGE LEON POGGI, 
GENBIOTECH SRL, GBO ARGENTINA S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L., INVITROGEN ARGENTINA S.A., BIOARS S.A., 
MEDI SISTEM S.R.L., ANALYTICAL TECHNOLOGIES S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas GENBIOTECH SRL, GBO 
ARGENTINA S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑIA S.R.L., INVITROGEN ARGENTINA S.A., en los términos de los artículos 
108 y 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Portal BAC, y 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado 
automáticamente a los participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que a raíz de una revisión técnica de los renglones preadjudicados, se procedió a 
rectificar el Dictamen de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicadas las firmas 
GENBIOTECH SRL, GBO ARGENTINA S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L., INVITROGEN ARGENTINA S.A.; 

 Que el mismo fue publicado en Boletín Oficial el día 10-06-2020; 
Que vencido el período de impugnación se procedió a efectuar la correspondiente 
afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
  
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON 
LA GERENTE OPERATIVA DE  GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y 

FINANCIERA 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase  la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0554-
CDI20 , realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168-
GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-CABA/19, y adjudíquese la adquisición de 
insumos para laboratorio con destino a los servicios de Endocrinología, Inmunología, 
Infectología y Anatomía Patológica de este hospital a las siguientes empresas: 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L. (renglón 9) por la suma de  pesos 
siete mil cuarenta ($ 7.040,00), GBO ARGENTINA S.A. (renglón 4) por la suma de 
pesos catorce mil seiscientos ($ 14.600,00), GENBIOTECH SRL (renglón 5) por la 
suma de pesos catorce mil seiscientos ($14.600,00), INVITROGEN ARGENTINA S.A. 
(renglones 1-6-8-12) por la suma de pesos trescientos cuarenta y nueve mil 
novecientos siete con 80/100 ($349.907,80), QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 10) 
por la suma de pesos noventa y un mil cincuenta y uno ($ 91.051,00) ascendiendo el  
total de la  adjudicación a la suma de pesos cuatrocientos setenta y siete mil ciento 
noventa y ocho con 80/100 ($477.198,80) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2020. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Órdenes de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 150/HBR/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: EX-2019- 13585378-MGEYA-HBR, la Orden de Compra 431-4809-OC20 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente  se tramitó la adquisición de reactivos para determinación de 
coronavirus mediante el proceso 431-0556-CDI20 para el servicio de laboratorio del 
Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose en consecuencia las mencionada Orden a 
favor de la firma: QUIMICA EROVNE S.A. 
Que es necesidad del servicio continuar con la provisión de esos insumos el normal 
abastecimiento del Hospital, es decisión de esta Unidad Operativa de Adquisiciones 
aumentar en un 50% el monto adjudicado en dicha Orden de Compra con la 
conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC por un 50% y mail 
que se agrega al expediente. 
Que se cargó en el sistema BAC la ampliación 431-0403-AMP20 y la empresa ha 
aceptado dicha ampliación y se hace el respectivo resguardo presupuestario mediante 
SG 35164 
Por ello: 
Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. Punto I) de la Ley 2095/06, 
promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico Ley 5666. 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y LA GERENTE 
OPERATIVA 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL HOSPITAL 
BERNARDINO RIVADAVIA 

DISPONEN 
  
Art. 1) Amplíese en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) el monto del total adjudicado 
en la Orden de Compra 431-4809-OC20 emitida a favor de la firma QUIMICA 
EROVNE S.A. por PESOS: QUINIENTOS  ONCE MIL  QUINIENTOS CON 00/100 
($511.500,00) con imputación 2020 
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. 
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano - 
Ghirimoldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 151/HBR/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio 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 -2020-
10384717-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0763-CME20 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE SLING PARA 
PACIENTE: CURRO AGUILAR FILOMENA con destino al Servicio de Ginecología,  
bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas 
vigentes; 
Que, por DI-2020-163-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° 431-0763-CME20 para el día 14/04/2020 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 seis (6) ofertas de las 
firmas: PROMEDON S.A., BIO LAP S.A., CIRUGIA ARGENTINA S.A., SUIZO 
ARGENTINA S.A., ROKEN CROSS S.R.L. y MASTER MEDICAL S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 16/04/2020, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: ROKEN CROSS S.R.L. 
(Renglón Nro. 1), por resultar oferta más conveniente conforme los términos del 
artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto 
N°168-GCABA-AJG-19 y Decreto Nº 207/19; solicitándose el precio de referencia al 
órgano rector, obrando Anexo III DECLARACION JURADA DE INTERESES 
PERSONA JURIDICA. 
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; 
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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"; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 111 de "La Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y Decreto 
Nº 207/19, y en base a las competencias establecidas en los Anexos que forman parte 
de dichos decretos; 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN 
 ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONEN: 

 
Art. 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-0763-CME20 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 SLING PARA LA PACIENTE: CURRO AGUILAR FILOMENA con 
destino al Servicio de Ginecología, a favor de la firma: ROKEN CROSS S.R.L. 
(Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 
24.000,00) 
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 - Ghirimoldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 178/HGAT/20 
 

Buenos Aires, 17 de Junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 13556652/20 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N° 
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 462.000 (pesos cuatrocientos sesenta y dos mil) 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J,  de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se 
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación; 
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Que mediante Disposición 2020-148-GCABA-HGAT, Proceso de Compra N° 438-
1159-CME20, para el día 29 de mayo  de 2020  a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto Reglamentario 326/17 para el ALQUILER PROC. PELICULAS 
RADIOGRAFICAS con destino a Diagnostico por Imágenes, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas   
las ofertas de: TRAECO SA, JOSE LUIS MORENA, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS SRL  Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada 
mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la 
presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a 
favor de la firma : JOSE LUIS MORENA para el renglón 1 por un importe de  $ 
442.800 (pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos ), Art. 108 de la Ley, 
puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente 
contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se 
procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-489-GCABA-DGAYDRH, el Sr. 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 y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
 Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202), 
  

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

Y 
EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 1159/20, proceso de compra 438-
1159-CME20, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires,  Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese  el ALQUILER PROC. PELICULAS RADIOGRAFICAS con 
destino a Diagnostico por Imágenes a favor de la firma: JOSE LUIS MORENA  para el 
renglón 1 por un importe de $ 442.800 (pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil 
ochocientos) .Ascendiendo el importe total de la misma a la suma de $ 442.800 (pesos 
cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos) 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia  y futuro 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral.  De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
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Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 217/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 05693505-
GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado expediente se tramitó la Licitación Pública- Proceso de 
Compra N°425-0195- LPU20, en el marco de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
2095, la que fue aprobado por DISFC- 2020-85-GCABA-HGAP, habiéndose emitido la 
Orden de Compra 425-3519-OC20; 
Que, a través de la mencionada Orden de Compra se contrató  la adquisición de 
CANASTILLA DE DORMIA a  la firma: Laboratorios Barraca Acher Argentina S.R.L. 
(Renglón N° 30) por la suma de Pesos: ciento veintinueve mil novecientos cuarenta y 
cinco - $ 129.945,00; 
Que, el Artículo 119°.- apartado I) de la Ley 2.095,  faculta al contratante a aumentar el 
total adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados 
de la Orden de Compra; 
Que, dado la solicitud efectuada y la autorización prestada por el Proveedor, se decide 
ampliar la  Orden de Compra 425-3519-OC20  en un 40% a Laboratorios Barraca 
Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 30) por la suma de Pesos: cincuenta y un mil 
novecientos setenta y ocho - $ 51.978,00,  en las mismas condiciones y precios 
pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego 
de Bases y Condiciones, dicha ampliación fue registrada en el BAC bajo N° 425-0399-
AMP20. 
Por ello, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

  
Artículo 1º.- Apruébese la Ampliación BAC 425-0399-AMP20 correspondiente al 40% 
del Total de Orden de Compra BAC 425-3519-OC20  a la firma: Laboratorios Barraca 
Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 30) por la suma de Pesos: cincuenta y un mil 
novecientos setenta y ocho - $ 51.978,00, por la adquisición de CANASTILLA DE 
DORMIA, conforme Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, según el siguiente detalle: Renglón N° 
30, 2 unidades, p.unitario $ 25.989,00, Total: $ 51.978,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva  Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y  pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria,  cumplido gírese al 

 Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martin 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 218/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 14750266-
GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de sillas operativas, con 
fondos del plan PACES, solicitadas por servicios varios del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38° de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3320-SG20; 
Que, se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 
425-1334-CME20, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 12/06/2020 a 
las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: A.J. Equipamientos 
S.R.L., Falabella S.A., Royal Door S.R.L., Viviana Inés González, Iván Ezequiel 
Ardizon, Equipamiento de Empresas S.A. y Concept Office S.R.L.; 
Que, en base al asesoramiento técnico se decide adjudicar la contratación de marras a 
favor de la firma: Equipamiento de Empresas S.A. (Renglones N° 01 y 02) por la suma 
de Pesos: doscientos treinta y cuatro mil novecientos - $ 234.900,00.- por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés 
de la Administración. 
Por ello, 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-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y EL 

DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
1334-CME20,realizada  al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la  Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y el Decreto Nº 168-AJG/19 y su 
modificatorio  N° 207-AJG/19, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de sillas Operativas, con fondos del plan PACES, 
solicitadas por servicios varios y adjudicase a la firma: Equipamiento de Empresas 

 S.A. (Renglones N° 01 y 02) por la suma de Pesos: doscientos treinta y cuatro mil 
novecientos - $ 234.900,00.-, cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020- 15434504-GCABA-
HGAP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 223/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 14911835-
GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de cable armado y llave 
reguladora de vacío, solicitados por los servicios de Neonatología y Terapia Intensiva, 
respectivamente, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
6017); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3371-SG20; 
Que, mediante DISFC-2020-190-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor -Proceso de Compra N° 425-1352-CME20, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 16/06/2020 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó seis (6) ofertas correspondientes a las firmas: Tomas Eduardo 
Gargano, Unic Company S.R.L., Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A., Medibel S.A., 
Cegens S.A. y Silvana Graciela Charaf; 
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Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Oxigenoterapia 
Norte S.A.C.I.F.I.A. (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: quince mil trescientos 
treinta y tres con doce centavos - $ 15.333,12.- y Cegens S.A. (Renglón N° 01) por la 
suma de Pesos: treinta y ocho mil novecientos cuarenta - $ 38.940,00.-, ascendiendo 
la contratación a la suma de Pesos: cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y tres 
con doce centavos - $ 54.273,12., por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, 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-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y EL 

DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
1352-CME20, realizada  al amparo de lo establecido en la  Ley N° 2095 (texto 

 consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio  N° 207-
AJG/19, artículo 38° por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de cable armado y llave reguladora de vacío, solicitados por los servicios 
de Neonatología y Terapia Intensiva, respectivamente, del Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Penna" y adjudicase a las firmas: Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. 
(Renglón N° 02) por la suma de Pesos: quince mil trescientos treinta y tres con doce 
centavos - $ 15.333,12.- y Cegens S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: treinta 
y ocho mil novecientos cuarenta - $ 38.940,00.-, ascendiendo la contratación a la 
suma de Pesos: cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y tres con doce centavos - $ 
54.273,12.-, cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020- 15523527-GCABA-HGAP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Ponce 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 227/HGACA/20 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico EX-2020-11505871-GCABA-
HGACA; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 412-1240-
CME20 , al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-
GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, para la "Provisión de 
Insumos" (Set para Biopsia por Estereotaxia) con destino a la División 
Farmacia/Neurocirugía de este Establecimiento Asistencial"; 
Que por Disposición Nº DI-2020-258-GCABA-HGACA (DI-2020-14246796-GCABA-
HGACA, Orden N° 28) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2020-11517576-GCABA- HGACA, Orden N° 4) y se llamó a la citada 
Contratación Menor por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL 
($ 260.000,00), según Solicitud de Gasto N° 412-2382-SG20 (IF-2020- 14253004-
GCABA-HGACA, Orden 32); 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Anexo I del Decreto N° 168-GCABA/19 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017); 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de DOS (2) firmas del rubro, de las cuales DOS (2) confirmó 
su oferta en el citado Sistema; 
Que el día 03 de junio de 2020 a las 80:00 horas operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta las firmas: NECOD ARGENTINA S.R.L. y ORL MED 
S.A.; habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente (IF-2020-14645335-
GCABA-HGACA, Orden N° 41), en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2020-14645342-GCABA-HGACA 
Orden N° 44) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
ORL MED S.A. (Renglón N° 1), por resultar económicamente conveniente y cumplir 
con los requisitos solicitados en los pliegos de aplicación y en un todo de acuerdo a las 
Actas de Asesoramiento Técnica (IF-2020-14730083-GCABA-HGACA, Orden N° 57) y 
Documental (NO-2020-15399299-GCABA-HGACA, Orden N° 61) ; 
Que en base a lo manifestado por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y 
demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el artículo 110 -

 Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017), se propicia la adjudicación de la contratación conforme el siguiente detalle: 
ORL MED S.A. (Renglón N° 1), por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL ($ 325.000,00); 
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 325.000,00); 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Anexo III del Decreto N° 207-GCABA/19, 
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EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 412-1240-CME20 , al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, que se gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su reglamentación, para la "Provisión de Insumos (Set para 
Biopsia por Estereotaxia) con destino a la División Farmacia/Neurocirugía de este 
Establecimiento Asistencial". 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación del renglón licitado a la empresa ORL MED 
S.A. por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 325.000,00), 
al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, y pase a la División 
Compras y Contrataciones de este Establecimiento Asistencial. Mormandi - 
Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 230/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N.° 2095, (texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto 
Reglamentario N° 168-AJG-19, el E.E. N.° 2020-13933666-GCABA-HGAP y la Orden 
de Compra N.° 425-6144-OC20 a favor de DROGUERIA FARMATEC S.A., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Publica N.° 425-0672-LPU20, por Disposición N.° DISFC-
2020-195-HGAP del día 10/06/2020; 
Que a través de dicho acto administrativo se gestionó a la firma DROGUERIA 
FARMATEC S.A. la adquisición de bienes para este Hospital por la suma de Pesos: 
veinticuatro mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 ($24.699,00); 
Que con fecha 12 de Junio del corriente la empresa presenta nota donde manifiesta “ 
(...) cometimos un error en la cotización debido a que en la descripción del ítem se 
mencionaban una serie de requisitos, pero en las especificaciones técnicas, aclaraban 
que es de fibra óptica (...)”; 
Que, para proceder a la rescisión resta dar de baja el Renglón N° 1 correspondiente a 
tres (3) unidades de laringoscopio de mano del tipo kook-on (SKU 33.01.003.0063.6), 
por la suma de Pesos: veinticuatro mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 
($24.699,00); 
Que según el inc. J) del artículo 13 de la Ley 2.095, (texto consolidado por Ley N° 
6017), Decreto Reglamentario N° 168-AJG-19 el acto administrativo de recisión debe 
ser dispuesto por la misma autoridad que aprobó y adjudicó el procedimiento; 
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Que, por cuestiones de carácter operativo, administrativo, merito, oportunidad y 
conveniencia de esta U.O.A. es menester proceder a la rescisión total del Renglón N.° 
1 de la ante dicha Orden de Compra. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 y 124 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 2557), 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario 
N° 168-AJG-19 (texto consolidado por Ley N° 6017), 
 

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 

EN CARÁCTER DE TITULARES DE LA UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1°. - Rescíndase sin imposición de cargo el Renglón N.°1, tres (3) unidades de 
laringoscopio de mano del tipo hook-on, por la suma de Pesos: veinticuatro mil 
seiscientos noventa y nueve con 00/100 ($24.699,00), de la Orden de Compra N° 425-
6144-OC20, adjudicada a la firma DROGUERIA FARMATEC S.A. CUIT: 30-70714285-

 1, domiciliada en Maturin 2337 PB Depto. 6, (C1416) de ésta Capital, al amparo del 
Artículo 9 y 124 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado 
por Ley N° 6017). 
Artículo 2°. - Desaféctese el monto correspondiente de la Orden de Compra 
mencionada. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese de modo fehacientemente a 
la firma DROGUERIA FARMATEC S.A. CUIT: 30-70714285-1 de los términos de la 
presente conforme lo establecido por los artículos 60 y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 
aprobado por la Resolución N° 41- LCBA-98 (texto consolidado por Ley N° 6017). 
Ponce - Dalpiaz 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 231/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio 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.º 15555893-
GCAB0A-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Posicionadores, 
almohadillas con gel vicoelástico, con fondos del Programa PACES, solicitados por el 
servicio Terapia Intensiva, del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", 
por la suma estimada de Pesos: doscientos treinta y ocho mil . $ 238.000,00-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-3521-SG20 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
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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, 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-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207- AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
  

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

DISPONEN 
 

Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2020-
15587817-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1440-CME20 para el día 29/06/2020 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, por el que se tramita la adquisición de 
Posicionadores,  almohadilla con gel vicoelástico, con fondos del Programa PACES, 
solicitados por el servicio Terapia Intensiva, del Hospital General de Agudos "Dr. José 
Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: doscientos treinta y ocho mil - $ 
238.000,00-. 

 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. Ponce - San Martin 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 238/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19 el Expediente Electrónico N° 
15678183-GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de 1 (un) Otoscopio y 3 
(tres) Laringoscopios para los servicios Otorrinolaringología y Guardia, 
respectivamente, con fondos del Programa PACES, del Hospital General de Agudos 
"Dr. José M. Penna",  por la suma estimada de Pesos: ciento cincuenta mil - $ 
150.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-3489-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/07 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 18º, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, 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-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
  

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

DISPONEN 
  
Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2020-15686329 -GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1465-CME20 para el día 29/06/2020 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
168-AJG/19 y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, por el que se tramita la 
adquisición de 1 (un) Otoscopio y 3 (tres) Laringoscopios para los servicios 
Otorrinolaringología y Guardia, respectivamente, con fondos del Programa PACES, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", por la suma estimada de Pesos: 

 ciento cincuenta mil  - $ 150.000,00.-. 
Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la 
Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto N° 168-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19. 
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Ponce - San Martin 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 239/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19 el Expediente Electrónico N° 
15755617-GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de medicamentos (Insulina 
Aspártica, Montelukast Sódico, etc), solicitados por  Farmacia del Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna",  por la suma estimada de Pesos: cuarenta y siete mil 
novecientos setenta y ocho. $ 47.978,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-3565-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/07 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 18º, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, 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-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207- AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
  

EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

DISPONEN 
 

Artículo 1º. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2020-15754924-GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1472-CME20 para el día 26/06/2020 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
168-AJG/19 y su Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19, por el que se tramita la 
adquisición de medicamentos (Insulina Aspártica, Montelukast Sódico, etc.), 
solicitados por Farmacia del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna",  por la 
suma estimada de Pesos: cuarenta y siete mil novecientos setenta y ocho. $ 
47.978,00.-. 
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Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo.  
Artículo 4º. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la 
Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto N° 168-AJG/19 y su 
Decreto modificatorio Nº 207-AJG/19. 
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Ponce - San Martin 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 255/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 

VISTO: El Expediente Electrónico N° 14325179/2020, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N°  6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su 
modificatorio N° 207/2019, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Insumos para Endocrinología; 
Que obra en el presente  expediente  electrónico  la solicitud de gasto BAC N° 427-
669-SG20 debidamente valorizada con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que  en  virtud  de los  términos del Art. 19  apartado  g)  de la citada  Ley,  autoriza a 
este  Hospital a realizar  los procesos de selección  para el llamado a  Licitación  
Pública  al amparo de lo establecido en el  Art.  31° de la Ley  N° 2095  (texto 
consolidado  por  ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su 
modificatorio N° 207/2019; 
Que por Disposición N° 1073/DGCYC/19 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por  Art.  27º  punto  b)  de  la  ley  Nº  6281  (Presupuesto de  la  Administración  
del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires) se modifica la Unidad Fija 
(Art. 119° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en pesos treinta con 00/100 ($ 
30,00); 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Por ello, y en uso de  las Facultades  conferidas por  el  Art.  Nº  13  de  la  Ley  2.095, 
(texto  consolidado  por la  Ley  Nº  6017), el  Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 
y su modificatorio N° 207/2019, el Decreto Nº 222/AJG/2019 y la Resolución N° 
1802/MSGC-HGC/2008, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE 

CON EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DISPONEN 

 
Artículo  1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,  las  Cláusulas 
Particulares  y las Cláusulas Administrativas  que  como anexo forman parte integrante 
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2020-15629614-GCABA-HGAIP. 
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0694-
LPU20 para el día 02 de julio de 2020 a las 13:00 hs. Al amparo de lo previsto por el 

 Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006. 
Artículo  3°.-  Remítanse  las  invitaciones  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Art.  
N°  93  de  la  ley  2095, su  Decreto Reglamentario  N° 168/AJG/2019 y su 
modificatorio Nº 207/19 la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires el día 25 de Junio de 2020. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
https://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/y en la cartelera  
oficial  de este Hospital. 
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en 
Partida: 259 Rubro: Otros no especificados precedentemente, por un total de PESOS 
ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 
00/100 ($ 11.508.223,00). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Fakih - Cuba 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 142/FGAG/20 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ley Nacional Nº 
13.064, la Leyes locales Nros. 1.903 y 6.281, las Resoluciones FG Nros. 441/2019 y 
500/2019, y la Actuación Interna Nº 30-00061489 del registro de la Fiscalía General; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
contratación de tareas no previstas en el marco de la Licitación Pública de Obra 
Pública Mayor N° 01/19 (tramitada mediante la Actuación Interna N° 30-00052276). 
Que, dicha licitación fue adjudicada mediante la Resolución FG N° 441/2019 a favor de 
la firma WARLET S.A. por un monto total de pesos veinte millones cuarenta y siete mil 
trescientos tres con cuarenta y seis centavos ($20.047.303,46.-) IVA, materiales y 
mano de obra incluidos, y fue perfeccionada con la firma de la contrata 
correspondiente el día 21 de octubre de 2019. 
Que, por su parte, conforme surge de la documentación glosada como Documento 
Electrónico N° 5, la Titular del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, 
manifestó que resulta indispensable realizar en la citada obra “…tareas no previstas 
originariamente, cuya necesidad ha surgido con posterioridad a la adjudicación de la 
Licitación Pública Nº 01/19, según fuera solicitado por el Servicio Penitenciario 
Federal.”. 
Que, asimismo, señaló que en miras a la ejecución de un proyecto acorde a las 
necesidades planteadas en las visitas a obra realizadas por las áreas técnicas 
involucradas, se llevó a cabo una reunión entre la Sra. Titular de la Oficina de 
Infraestructura, Arq. Carolina Lucchetti, y la Sra. Titular del Departamento de Servicios 
Generales y Mantenimiento, Arq. Erika Berkovic y los arquitectos Regueiro, Schiariti, 
Stecco y Cottitto del Servicio Penitenciario Federal, el pasado lunes 9 de marzo, 
producto de las cuales se firmó un Acta de Reunión y la Planilla de Minuta, donde se 
volcaron las modificaciones solicitadas, la cuales se adjuntan como Documentos 
Electrónicos Nros. 2 y 3 de la Actuación Interna por la que tramita la presente solicitud, 
agregando que “…Para poder cumplir con ello, resulta imprescindible y urgente la 
modificación del proyecto original.”. 
Que, en tal sentido, adjuntó la Planilla de Demasías y Minorías y un Plan de Trabajo 
Readecuado, señalando que ambas planillas fueron acordadas con la empresa 
contratista, dejando constancia que “…al momento de la solicitud de readecuación la 
obra llevaba un plazo de dos meses y medio de trabajos, resultando inconveniente la 
continuación de la obra sin una acabada definición por parte del MPF.”. 
Que, al efecto, se destaca que el inicio de obra se firmó el pasado 16 de diciembre de 
2019, siendo el plazo de ejecución de la obra del inmueble de la calle Cochabamba 
120 el de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
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Que, el monto de la obra pretendida asciende a la suma total de pesos dos millones 
quinientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y dos con quince centavos 
($2.542.892,15.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos y su plazo de ejecución es 
de cuarenta y cinco (45) días, tal como da cuenta la información brindada por el área 
 técnica. 
Que, conforme surge de la Nota OI N° 39/20 la titular de la Oficina de Infraestructura 
elevó el requerimiento efectuado por Departamento de Servicio Generales y 
Mantenimiento a su cargo, indicando que la importancia de efectuar las tareas 
descriptas radica en brindar seguridad en el inmueble donde funcionará una alcaldía 
del Servicio Penitenciario Federal. 
Que, en virtud de ello, tomó intervención el Secretario de Coordinación Administrativa 
propiciando su tramitación. 
Que, asimismo, han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria, 
informando la existencia de partidas suficientes para afrontar el gasto que demanda la 
presente, tal como da cuenta la Nota DP N° 1175/20 adjunta al presente trámite. 
Que, en relación al monto involucrado en la Licitación de Obra Pública Mayor N° 
01/19, se señala que mediante la Resolución CAGyMJ N° 19/2019 se autorizó a este 
Ministerio Público Fiscal a exceder el monto de competencia para las aprobaciones de 
gastos previsto por la Ley N° 1.903. 
Que, la presente modificación del proyecto, se enmarca en los términos y alcances de 
lo establecido en los artículos 30 y 53 de la Ley N° 13.064. 
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar el gasto a favor de la firma WARLET S.A. 
correspondiente a la modificación del proyecto de obra a realizarse en el inmueble de 
la calle Cochabamba 120 de esta Ciudad, por la suma total de pesos dos millones 
quinientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y dos con quince centavos 
($2.542.892,15.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos, debiendo integrar la 
adjudicataria una garantía de cumplimiento de contrato complementaria a la 
oportunamente integrada, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto aprobado por 
la presente. 
Que, asimismo, corresponde aprobar el Anexo que forma parte de la presente, con la 
planilla de mayorías y demasías acordado con la contratista con motivo de la presente. 
Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 477/2020, sin efectuar observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente. 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley local Nº 1.903 y la Ley Nacional 
N° 13.064 y la Resolución FG N° 500/2019, 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la modificación del proyecto de obra a realizarse en el inmueble 
de la calle Cochabamba 120 de esta Ciudad en el marco de la Licitación Pública de 
Obra Pública Mayor N° 1/19, conforme el detalle de las tareas descriptas en el Anexo 
de la presente resolución, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días. 
Artículo 2°.- Aprobar a favor de la firma WARLET S.A. el gasto por la suma total de 
pesos dos millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y dos con 
quince centavos ($2.542.892,15.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos. 
Artículo 3°.- Aprobar el Anexo que forma parte de la presente resolución, con la planilla 
de mayorías y demasías elaborado con motivo de la presente. 
Artículo 4°.- Requerir a la firma adjudicataria la integración de una póliza de seguro de 
caución como garantía de cumplimiento de contrato complementaria a la 
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oportunamente integrada, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto aprobado por 
la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese a la firma WARLET S.A., publíquese por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet 
del Ministerio Público Fiscal; a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la 
Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, a 
la Oficina de Sistemas Informáticos y Modernización, al Departamento de 
Infraestructura de Redes y Sistemas Informáticos, al Departamento Contable, al 
Departamento de Presupuesto, a la Oficina de Administración Financiera y al Área de 
Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Garcilazo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º143/FGAG/20 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 
1.903, 2.095 y 6.281, la Resolución CCAMP Nº 53/2015, la Resolución Conjunta FG 
Nº 18/2020 y DG Nº 78/2020, la Disposición OAF N° 04/2020 y la Actuación Interna Nº 
30-00059584 del registro de la Fiscalía General; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de mobiliario y muebles a medida para el inmueble sito en Av. Córdoba 
802-830 de esta Ciudad, donde funcionarán dependencias del Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, conforme surge en la Resolución Conjunta FG Nº 18/2020 y DG Nº 78/2020, se 
declaró la emergencia en materia de infraestructura edilicia y tecnológica para las 
dependencias del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. 
Que, en tal sentido, a través de la Disposición OAF Nº 04/2020, se autorizó el llamado 
a la Contratación Directa por Urgencia Nº 03/20 tendiente a lograr la contratación 
citada, con un presupuesto oficial de pesos presupuesto oficial de pesos dieciocho 
millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta con sesenta y seis 
centavos ($ 18.448.460,66) IVA incluido. 
Que, considerando el monto estimado, se solicitó la correspondiente autorización al 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expidiéndose 
afirmativamente a través de la Resolución CAGyMJ N° 02/2020. 
Que, el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica la legislación vigente, en 
la página web de este Ministerio Público Fiscal y en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
Que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a 
proveedores del rubro, como así también a la Dirección General de Auditoría Interna 
del Ministerio Público para que realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que, posteriormente, en virtud de consultas efectuadas por los proveedores 
interesados, la Oficina de Administración Financiera emitió las Circulares N° 1 y N° 2, 
las cuales surgen de los Documentos Electrónicos Nros. 57 y 63 obrantes en las 
Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, con sus respectivas 
publicaciones. 
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Que, el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, recibiéndose en dicha oportunidad las 
ofertas de las empresas ROLIC S.A (CUIT: 30-50553837-0), ETCHEGOYEN 
MARCELO MARTÍN (CUIT: 20-36249571-8), ROYAL DOOR S.R.L (CUIT: 30-
70842095-2), PRODMOBI S.A (CUIT: 30-71006955-3), EQUIPAMIENTOS DE 
EMPRESAS S.A (CUIT: 30-67832488-0), MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L (CUIT : 
30-70849208-2) y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIYA (CUIT: 30-
51646954-0). 
Que, es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita 
el presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado como 
 Documento Electrónico Nº 78 del expediente digital. 
Que, posteriormente, se dio intervención al Departamento de Servicios Generales y 
Mantenimiento dependiente de la Oficina de Infraestructura a fin de evaluar 
técnicamente las ofertas presentadas y emitir el correspondiente informe técnico. 
Que, en ese orden, dicha dependencia acompañó el informe técnico del caso 
mediante Nota DSGM N° 49/2020, indicando que la oferta presentada por la firma 
ROLIC S.A. para el Renglón N° 2 no cumple con los requisitos técnicos establecidos 
para la presente contratación conforme dan cuenta los Documentos Electrónicos Nros. 
98 y 100 toda vez que “H3 Ergo con Cabezal: Base: No cumple con la materialidad, no 
es de aluminio pulido según se solicitó en PET”. 
Que, en relación a la oferta presentada por la firma ETCHEGOYEN MARCELO 
MARTÍN para el Renglón N° 1, señaló que no cumple con las muestras presentadas 
(“no presenta muestra del pórtico metálico”); respecto al Renglón N° 2, no cumple con 
los requisitos técnicos establecidos para la presente contratación toda vez que “H3 
ergo con cabezal, Base: (no cumple con la materialidad, no es de aluminio pulido, 
según se solicitó en PET). Apoyabrazos: (no cumple con todas las características 
según se solicita en PET). Silla Saarinen con patas fijas: (El modelo no cumple con las 
características según se solicita en PET). Silla Saarinen con ruedas: (El modelo no 
cumple con las características según se solicita en PET)”; para el Renglón N° 3, 
señaló que no cumple con los requisitos técnicos establecidos para la presente 
contratación toda vez que “no presenta muestra del pórtico metálico”; finalmente, 
indicó que respecto del Renglón N° 4 cumple con los requisitos técnicos establecidos 
para la presente contratación; todo ello conforme se desprende de los Documentos 
Electrónicos Nros. 98 y 100. 
Que, en cuanto la oferta presentada por la firma ROYAL DOOR S.R.L para los 
Renglones Nros. 1, 3 y 4, dichas soluciones cumplen con los requisitos técnicos 
establecidos para la presente contratación, mientras que respecto a las muestras 
presentadas para el Renglón N° 2, informó que las mismas no cumplen con los 
requisitos técnicos conforme dan cuenta los Documentos Electrónicos Nros. 98 y 100: 
“H3 ergo con cabezal, Base: (no cumple con la materialidad, no es de aluminio pulido, 
según se solicitó en PET), Cabezal: (no cumple con la materialidad, no es de 
ecocuero, según se solicita en PET), Silla Saarinen con patas fijas, (El modelo no 
cumple con las características según se solicita en PET), Silla Saarinen con ruedas: no 
presenta”. Sin perjuicio de ello, la oferta presentada por la firma ROYAL DOOR S.R.L. 
resulta inadmisible toda vez que presenta deuda ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), conforme las constancias emitidas para la presente en los 
términos de la cláusula 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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Que, en relación a la oferta presentada por la firma PRODMOBI S.A. para el Renglón 
N° 2, la misma no cumple con los requisitos técnicos establecidos para la presente 
contratación conforme se desprende de los documentos electrónicos citados 
precedentemente, toda vez que “H3 ergo con cabezal, Asiento: no cumple con la 
materialidad, no es de ecocuero, según se solicita en PET. Cabezal: no cumple con la 
materialidad, no es de ecocuero, según se solicita en PET. Apoyabrazos: no cumple 
con todas las características según se solicita en PET. Silla Saarinen con ruedas: 
Base: no cumple con la materialidad, no es metálica como se solicita en PET”. 
Que, asimismo, indicó que la oferta presentada por la firma EQUIPAMIENTOS DE 
EMPRESAS S.A, para el Renglón N° 1 cumple con los requisitos técnicos establecidos 
para la presente contratación. 

 Que, respecto de la solución ofertada por la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L 
para los Renglones Nros. 1, 3 y 4, indicó que las mismas cumplen con los requisitos 
técnicos establecidos para la presente contratación. Asimismo, en relación al Renglón 
N° 2, informa que la muestra presentada no cumple con los requisitos técnicos 
establecidos conforme el siguiente detalle: “H3 ergo con cabezal, Base: no cumple con 
la materialidad, no es de aluminio pulido, según se solicitó en PET. Cabezal: no 
cumple con la materialidad, no es de ecocuero, según se solicita en PET. Silla 
Saarinen con patas fijas: no presenta”. 
Que, finalmente, en relación a la oferta presentada por la empresa 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.Y.A, no presenta las muestras 
solicitadas para los Renglones Nros. 1, 2 y 3. Sin perjuicio de ello, la citada oferta 
resulta inadmisible toda vez que presenta deuda ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), conforme las constancias emitidas para la presente en los 
términos de la cláusula 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Que, en consecuencia, corresponde rechazar por inadmisible las ofertas presentadas 
por las firmas ROLIC S.A (CUIT: 30-50553837-0) y PRODMOBI S.A (CUIT: 30-
71006955-3), por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos para la presente 
contratación, así como rechazar las ofertas presentadas por las firmas ROYAL DOOR 
S.R.L (CUIT: 30-70842095-2) y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIYA (CUIT: 
30-51646954-0), por los motivos detallados precedentemente. 
Que, por lo expuesto, corresponde adjudicar a la firma EQUIPAMIENTOS DE 
EMPRESAS S.A. (CUIT: 30-67832488-0) el Renglón N° 1 “Puestos de Trabajo y 
Guardados” de la Contratación Directa por Urgencia N° 03/20 destinados al edificio 
ubicado en la Av. Córdoba 802-830 de esta Ciudad, donde funcionarán dependencias 
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobado para la misma, 
por la suma total de pesos cuatro millones ciento veintitrés mil trescientos 
($4.123.300,00.-) IVA incluido. 
Que, corresponde declarar fracasado el Renglón N° 2 “Sillas y Sillones” de la 
Contratación Directa por Urgencia N° 03/20 por no contar con ofertas admisibles para 
el mismo. 
Que, asimismo, corresponde adjudicar a la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L. 
(CUIT: 30-70849208-2) el Renglón N° 3 “Muebles a Medida” de la Contratación Directa 
por Urgencia N° 03/20 con las características y demás condiciones descriptas en los 
pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
Anexos aprobado para la misma, por la suma total de pesos dos millones ochocientos 
cuarenta y seis mil trescientos trece con cuarenta y seis centavos ($2.846.313,46.-) 
IVA incluido. 
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Que, finalmente, corresponde adjudicar a la firma ETCHEGOYEN MARCELO MARTÍN 
(CUIT: 20-36249571-8) el Renglón N° 4 “Accesorios” de la Contratación Directa por 
Urgencia N° 03/20 con las características y demás condiciones descriptas en los 
pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
Anexos aprobado para la misma, por la suma total de pesos cuatrocientos treinta y un 
mil ciento noventa y cuatro ($431.194,00.-) IVA incluido. 
Que, deberá requerirse a las firmas adjudicatarias que integren la garantía de 
cumplimiento de contrato correspondiente al diez (10) por ciento del total adjudicado, 
de conformidad con el punto 24 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 Que, corresponde otorgarles a las empresas, EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A., 
y MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L., el adelanto establecido en la cláusula 15 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, modificado posteriormente por la Circular 
OAF N° 02/20, del cuarenta por ciento (40%), del monto total adjudicado, de 
conformidad con lo establecido debiendo en consecuencia integrar una contragarantía 
por el cien por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto. 
Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 452/20, sin efectuar observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente. 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.903 y 2.095, y 
la Resolución FG N° 500/2019, 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por 
Urgencia Nº 03/20, tendiente a la adquisición de mobiliario y muebles a medidas para 
el inmueble de Av. Córdoba 802-830, donde funcionarán dependencias del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y 
demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobado para la misma. 
Artículo 2°.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas ROLIC 
S.A (CUIT : 30-50553837-0), ROYAL DOOR S.R.L (CUIT: 30-70842095-2), 
PRODMOBI S.A (CUIT: 30-71006955-3), y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
SACIFIYA (CUIT: 30-51646954-0), por los motivos expuestos en los considerando de 
la presente.  
Artículo 3°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos siete millones cuatrocientos 
mil ochocientos siete con cuarenta y seis centavos ($7.400.807,46.-) IVA incluido, 
imputable a la partida 4.3.7 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público 
Fiscal para el ejercicio 2020. 
Artículo 4º.- Adjudicar a la firma EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A (CUIT: 30-
67832488-0) el Renglón N° 1 “Puestos de Trabajo y Guardados” de la Contratación 
Directa por Urgencia N° 03/20 con las características y demás condiciones descriptas 
en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
demás Anexos aprobado para la misma, por la suma total de pesos cuatro millones 
ciento veintitrés mil trescientos ($4.123.300,00.-) IVA incluido.  
Artículo 5º.- Declarar fracasado el Renglón N° 2 “Sillas y Sillones” de la Contratación 
Directa por Urgencia N° 03/20 por no contar con ofertas admisibles para el citado 
renglón. 
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Artículo 6º.- Adjudicar a la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R..L. (CUIT: 30-
70849208-2) el Renglón N° 3 “Muebles a medida” de la Contratación Directa por 
Urgencia N° 03/20 con las características y demás condiciones descriptas en los 
pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
Anexos aprobado para la misma, por la suma total de pesos dos millones ochocientos 
cuarenta y seis mil trescientos trece con cuarenta y seis centavos              
($2.846.313,46.-) IVA incluido. 
Artículo 7º.- Adjudicar a la firma a la firma ETCHEGOYEN MARCELO MARTÍN (CUIT: 

 20-36249571-8) el Renglón N° 4 “Accesoríos” de la Contratación Directa por Urgencia 
N° 03/20, con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás Anexos 
aprobado para la misma, por la suma total de pesos cuatrocientos treinta y un mil 
ciento noventa y cuatro ($431.194,00.-) IVA incluido. 
Artículo 8°.- Otorgar a la firma EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A (CUIT: 30-
67832488-0) el adelanto del cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 15 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la presente (modificado por la circular OAF 02/20), por la 
suma total de pesos un millón seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos veinte 
($1.649.320,00.-), debiendo en consecuencia integrar una contragarantía por el cien 
por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto. 
Artículo 9°.- Otorgar a la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L (CUIT : 30-
70849208-2), el adelanto del cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 15 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la presente (modificado por la circular OAF 02/20), por la 
suma total de pesos un millón ciento treinta y ocho mil quinientos veinticinco con 
treinta y ocho centavos ($1.138.525,38.-), debiendo en consecuencia integrar una 
contragarantía por el cien por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto. 
Artículo 10°- Autorizar a la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público 
Fiscal a emitir las órdenes de compra correspondientes.  
Artículo 11º.- Requerir a las firmas adjudicatarias que oportunamente integren las 
garantías de cumplimiento de contrato al diez por ciento (10%) del monto total 
adjudicado, mediante una póliza de seguro de caución. 
Artículo 12º.- Regístrese; notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal; comuníquese a la Secretaría de Coordinación Administrativa, 
a la Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y 
Mantenimiento, a la Oficina de Administración Financiera, al Departamento Contable, 
al Departamento de Presupuesto, al Departamento de Compras y Contrataciones. 
Cumplido, y al Área de Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Garcilazo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/FGAG/20 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 
1.903, 2.095 y 6.281, la Resolución CCAMP Nº 53/2015, las Resoluciones Conjuntas 
FG Nº 18/2020 y DG Nº 78/2020 y FG N° 14/2020 y DG N° 56/2020, la Disposición 
OAF N° 03/2020, la Resolución FGAG N° 102/2020 y las Actuaciones Internas Nros. 
30-00060299 y 30-00062825 del registro de la Fiscalía General, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Resolución FGAG N° 102/2020 se aprobó el procedimiento 
efectuado en la Contratación Directa por Urgencia de Obra Pública Mayor Nº 01/20 
tendiente a efectuar reformas y mejoras en el edificio ubicado en la Av. Córdoba 802-
830 de esta Ciudad, donde funcionarán dependencias del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicándose la misma a la firma ABL S.A. 
(CUIT: 30-70857123-3) por la suma total de pesos nueve millones cuatrocientos 
cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cinco con sesenta y cinco centavos 
($9.456.895,65.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos. 
Que, la contratación referida se perfeccionó con la suscripción de la contrata aprobada 
al efecto, la cual obra glosada como Documento Electrónico N° 106 de la Actuación 
Interna N° 30-00060299. 
Que, posteriormente, se advirtió una discrepancia entre el valor cotizado por la 
adjudicataria y el valor que finalmente le fuera adjudicado, señalando que el mismo 
podría haberse derivado en la utilización de mayor cantidad de decimales al momento 
de confeccionarse la planilla con el itemizado a cotizar. 
Que, en tal sentido, se verificó la circunstancia planteada, identificándose la utilización 
de más de dos decimales para los ítems 1.1, 2.3, 2.6, 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.3, 3.1.3.6, 
3.1.7.1, 3.2.1.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.3.1.1, 3.3.2.2, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 y 
6.5, que no fueran advertidos. 
Que, asimismo, pudo constatarse un error de tipeo en la verificación de la cotización 
efectuada conforme da cuenta el cuadro comparativo de ofertas elaborado, 
correspondiente al ítem 1.9, en el cual se señala una cotización unitaria de pesos 
cuatrocientos veinticinco con setenta y cinco centavos ($425,75.-) cuando el valor 
cotizado fue de pesos cuatro mil doscientos veinticinco con setenta y cinco centavos 
($4.225,75.-). 
Que, por lo expuesto, corresponde rectificar el valor total adjudicado a la firma ABL 
S.A. mediante el artículo 4° de la Resolución FGAG N° 102/2020 el cual asciende a un 
total de pesos nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos nueve 
($9.465.909,00.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos y no a pesos nueve 
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cinco con sesenta y 
cinco centavos ($9.456.895,65.-) como por error involuntario se consignara 
oportunamente. 
Que, consecuentemente, deberá aprobarse el gasto por la suma de pesos nueve mil 
trece pesos con treinta y cinco centavos ($9.013,35.-) IVA, materiales y mano de obra 
incluidos, imputable a la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos del 
 Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2020, ascendiendo el total aprobado en el 
marco de la Contratación Directa por Urgencia de Obra Pública Mayor Nº 01/20 a la 
suma de pesos nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos nueve 
($9.465.909,00.-). 
Que, deberá requerirse a la firma ABL S.A. la integración de una garantía 
complementaria a la oportunamente presentada con motivo del cumplimiento de 
contrato a fin de cubrir el cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. 
Que, mediante Nota DP N° 1358/2020 el Departamento de Presupuesto informó la 
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto referido. 
Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 442/2020, sin efectuar observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente. 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.903 y 2.095, y 
la Resolución FG N° 500/2019, 
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EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rectificar el valor adjudicado a favor de la firma ABL S.A. (CUIT: 30-
70857123-3) mediante la Resolución FGAG N° 102/2020 por el de pesos nueve 
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos nueve ($9.465.909,00.-) IVA, 
materiales y mano de obra incluidos, conforme lo expuesto en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 2°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos nueve mil trece pesos con treinta y 
cinco centavos ($9.013,35.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos, imputable a la 
partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el 
ejercicio 2020, ascendiendo el total aprobado en el marco de la Contratación Directa 
por Urgencia de Obra Pública Mayor Nº 01/20 a la suma de pesos nueve millones 
cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos nueve ($9.465.909,00.-). 
Artículo 3°.- Requerir a la firma ABL S.A. la integración de una garantía 
complementaria a la oportunamente presentada con motivo del cumplimiento de 
contrato a fin de cubrir el cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. 
Artículo 4°.- Regístrese; notifíquese a la firma ABL S.A., publíquese por un (1) día en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet 
del Ministerio Público Fiscal; a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la 
Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, 
al Departamento Contable, al Departamento de Presupuesto, a la Oficina de 
Administración Financiera y al Área de Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Garcilazo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/FGAG/20 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 
1.903 y 2.095, la Resolución CCAMP Nº 53/2015, la Resolución FGAG N° 79/2019 y la 
Actuación Interna Nº 30-00062595 del registro de la Fiscalía General, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, a través de la Resolución FGAG N° 79/2019 se adjudicó a la firma PRODMOBI 
S.A. el Renglón N° 3 de la Licitación Pública N° 33/19 por la suma total de pesos tres 
millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis con cincuenta 
centavos ($3.339.436,50.-) IVA incluido. 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
solicitud de prórroga presentada por la firma referida en el marco de la Licitación 
Pública N° 33/19. 
Que, tal como dan cuenta los remitos de fecha 26 de febrero de 2020 adjuntos a la 
Nota DSG N° 29/20, la adjudicataria efectuó entregas parciales, correspondientes a los 
bienes del Renglón N° 3, restando la entrega de aquellos integrantes de los 
Subrenglones 3.1 y 3.5. 
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Que, dicha fecha era la fijada como límite conforme las disposiciones del Pliego de 
Bases y Condiciones aprobado para el presente trámite, previendo este un plazo de 
sesenta (60) días desde la notificación de la orden de compra, la cual se efectuó el 27 
de diciembre de 2019. 
Que, en tal sentido, conforme se desprende del Documento Electrónico N° 6 de la 
Actuación Interna mencionada en el Visto, la adjudicataria solicitó el pasado 21 de 
febrero una prórroga para efectuar la entrega de los bienes para el 27 o 28 de febrero 
pasado, requiriendo en particular sesenta (60) días para efectuar la entrega de los 
bienes del subrenglón 3.1 “Sillón Fiscal” por siete (7) unidades, fundamentando su 
pedido en que “…la demora se debe a que los sillones son importados y hay un 
retraso en el ingreso de los mismos al país.”, lo cual fue aceptado por el área técnica 
aduciendo que persiste la necesidad de contar con los bienes referidos. 
Que, asimismo, la adjudicataria solicitó el cobro de los bienes entregados 
oportunamente conforme los remitos glosados adjuntos a la Nota DSG N° 29/20 antes 
citada. 
Que, conforme da cuenta el correo adjunto al Documento Electrónico Nº 7 del 
expediente electrónico, con fecha 28 de febrero la firma solicitó una prórroga de diez 
(10) días para entregar los bienes integrantes del subrenglón 3.5. Posteriormente, 
indicó mediante correo electrónico del pasado 15 de mayo, que obra glosado como 
Documento Electrónico N° 9, que los bienes del subrenglón 3.5 “Silla Operativa Alta 
ERGO” por ocho (8) unidades estaban en condiciones de ser entregados. 
Que, en atención a lo expuesto, la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y 
Servicios (COREBYS) dio intervención a las áreas técnicas se han manifestado 
afirmativamente para la concesión de la prórroga en las condiciones solicitadas por la 
firma adjudicataria, atento persistir la necesidad de la adquisición de los bienes 
referidos. 

 Que, sobre el particular, el artículo 122 de la Ley N° 2095 establece: “El adjudicatario 
puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación, 
antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga 
sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitan la satisfacción de la 
prestación fuera de término.”. 
Que, de lo expuesto en el presente se puede observar que la solicitud de prórroga 
resultaría procedente, ya que es anterior al vencimiento del plazo inicial establecido 
para las entregas, la solicitud se encuentra justificada y las áreas requirentes se ha 
manifestado por su aceptación en los términos planteados. 
Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 417/20, señalando, entre otras 
consideraciones, que en atención a la situación de emergencia sanitaria en que se 
vive a raíz del brote del COVID-19, se han producido “…severísimas consecuencias 
económicas que, si bien aún no pueden ser apreciadas en su total magnitud, ya son lo 
suficientemente importantes como para afectar de manera, objetiva, absoluta y 
definitiva la posibilidad de desarrollar ciertas actividades y/o negocios.”. 
Que, asimismo, señaló que configurándose consecuentemente un caso de fuerza 
mayor “…habría quedado suspendido el plazo de la prórroga por sesenta días 
solicitada oportunamente por el adjudicatario… y que con motivo de las circunstancias 
descriptas el adjudicatario se ha visto imposibilitado dar total cumplimiento del 
contrato...”. 
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Que, en consecuencia, resulta procedente conceder la prórroga por sesenta (60) días 
solicitada por la firma PRODMOBI S.A. a fin de dar cumplimiento con la entrega de los 
bienes integrantes de los subrenglones 3.1 y 3.5 que le fueran oportunamente 
adjudicados; en tanto que respecto a la solicitud de pago de los bienes ya entregados 
corresponde hacer saber a la firma mencionada que el mismo se efectuará una vez 
cumplida la entrega de los bienes cuya prórroga se concede por medio de la presente 
resolución, conforme las obligaciones contractuales contraídas      -y de acuerdo a lo 
puesto en conocimiento sobre el particular por el Sr. Secretario de Coordinación 
Administrativa mediante Proveído SCA Nº 73/2020-. 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 1.903 y la Resolución 
FG N° 500/2019, 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otorgar una prórroga de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, a favor de la firma PRODMOBI S.A. para que dé 
cumplimiento con la entrega de los bienes integrantes de los subrenglones 3.1 “Sillón 
Fiscal” por siete (7) unidades y 3.5 “Silla Operativa Alta ERGO” por ocho (8) unidades 
de la Licitación Pública N° 33/19, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía de 
cumplimiento de contrato integrada como respaldo de sus obligaciones. 
Artículo 2.- Hacer saber a la firma PRODMOBI S.A. que el pago de los bienes ya 
entregados en el marco de la Licitación Pública N° 33/19 se efectuará una vez 
cumplidas las obligaciones contraídas mediante la suscripción de la Orden de Compra 
Nº 56/19, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

 Artículo 3º.- Regístrese; notifíquese a la firma PRODMOBI S.A., publíquese por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a 
la Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y 
Mantenimiento, al Departamento Contable, al Departamento de Presupuesto, a la 
Oficina de Administración Financiera, al Departamento de Compras y Contrataciones, 
y al Área de Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Garcilazo 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/GGTALSGCBA/20 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 
(BOCBA N° 539), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-
SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N°1-SGCBA/19 (BOCBA N° 5.543), el Expediente 
Electrónico N° 13.802.015-GCABA-GGTALSGCBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la transferencia, a partir del 19 de 
junio de 2020, de la agente Mariela Sandra GARCÍA (DNI N° 17.528.582 - CUIL N° 27-
17528582-8) de la Unidad Síndico, a la Subgerencia Operativa Fiscalización de 
Economía y Finanzas de la Gerencia Operativa de Supervisión Jurisdicción D, 
dependiente de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción II; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11, se aprueba el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11, se aprueba el Sistema de Carrera Administrativa 
de esta Sindicatura General; 
Que la Sra. Mariela Sandra GARCÍA (DNI N° 17.528.582 - CUIL N° 27-17528582-8) se 
encuentra encasillada en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PB-V“, del 
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad aprobado 
por la mencionada Resolución; 
Que por Resolución N° 1-SGCBA/19, se modifica la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General; 
Que por la mencionada Resolución, entre las misiones y funciones que corresponden 
a esta Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal se encuentra la de intervenir 
en la administración de los recursos humanos de la Sindicatura General, de acuerdo a 
los lineamientos normativos emitidos por la Subsecretaria Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y las instrucciones impartidas por 
el/la Síndico/a General; 
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Que por Informe N° 13.782.373-GCABA-GGAJIISGCBA/20, la Sra. Síndica General y 
la Titular de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción II de la Sindicatura General de 
la Ciudad, convienen transferir a la agente Mariela Sandra GARCÍA (DNI N° 
17.528.582 - CUIL N° 27-17528582-8) de la Unidad Síndico, a la Subgerencia 
Operativa Fiscalización de Economía y Finanzas, de la Gerencia Operativa de 
Supervisión Jurisdicción D dependiente de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción 
II; 
Que las funciones a desarrollar en la Subgerencia Operativa Fiscalización de 

 Economía y Finanzas no implican una modificación en el Agrupamiento, Categoría, 
Tramo y Grado en el que revista la agente cuya transferencia se propicia; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil ha tomado la debida 
intervención sin objeciones que formular al respecto; 
Que atento a lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que transfiera 
a la agente Mariela Sandra GARCÍA (DNI N° 17.528.582 - CUIL N° 27-17528582-8) de 
la Unidad Síndico, partida 0801.0000.AU.PB.V, a la Subgerencia Operativa 
Fiscalización de Economía y Finanzas, de la Gerencia Operativa de Supervisión 
Jurisdicción D dependiente de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción II partida 
0801.0282.AU.PB.V, ambas dependientes de esta Sindicatura General; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 15.718.025-GCABA-
GGTALSGCBA/20. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en la Resolución N° 1-SGCBA/19, 
 

EL GERENTE GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Transfiérese, a partir del 19 de junio de 2020, a la agente Mariela Sandra 
GARCÍA (DNI N° 17.528.582 - CUIL N° 27-17528582-8) de la Unidad Síndico, partida 
0801.0000.AU.PB.V, a la Subgerencia Operativa Fiscalización de Economía y 
Finanzas de la Gerencia Operativa de Supervisión Jurisdicción D dependiente de la 
Gerencia General Auditoría Jurisdicción II, partida 0801.0282.AU.PB.V, ambas 
dependientes de la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes y a la Dirección General Desarrollo 
del Servicio Civil del Ministerio de Hacienda y Finanzas, notifíquese a la interesada y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Maza 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  
 
Prórroga - Licitación Pública N° 14-0001-LPU20 
 
SUBTE  
Servicios de limpieza para las oficinas de SBASE y otras dependencias  
PRORROGA  
Licitación Pública N° 14-0001-LPU20 
Síntesis: servicio de limpieza integral, programada y a demanda, interior y exterior, en 
patios interiores y veredas, y la provisión y reposición de artículos de higiene personal 
en las dependencias de SBASE.    
Obtención del pliego: la documentación podrá ser descargada desde la plataforma 
SBASE COMPRAS:  https://compras.sbase.com.ar/. Los oferentes deberán estar 
preinscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del  
Sector Público de la Ciudad (RIUPP). Para inscribirse, ingresar en:  
https://www.buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx  
Valor del pliego: sin cargo.  
Presupuesto oficial: $36.000.000, con IVA incluido.  
Plazo total: 24 meses.  
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser cargadas y autorizadas en la 
plataforma SBASE COMPRAS hasta las 11h del 13 de julio de 2020.  
Norma autorizante: RESOL-2020-3-GCABA-SBASE  
 

Eduardo de Montmollin 
Presidente 

 
LP 132 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 29-6-2020 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTION COMUNAL 
 
Preadjudicación - Proceso BAC/2051-0764-CDI20  
 
E.E. Nº 14.63.31.18-MGEYA-DGCCYA/2020  
Proceso BAC/2051-0764-CDI20 Clase: Contratación Directa  
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: SERV. DE ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 
DE VIANDAS PARA ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOSPITALRIOS  
Firma/s preadjudicada/s: CATEYCO SA  
 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: CATEYCO SA  
 
Renglón: 1 - cantidad: 94200- precio unitario: $ 118,75- precio total: $ 11186250  
Renglón: 2 - cantidad: 70200- precio unitario: $ 261,25- precio total: $ 18339750  
Renglón: 3 - cantidad: 94200 - precio unitario: $ 118,75- precio total: $ 11186250  
Renglón: 4 - cantidad: 70200 - precio unitario: $ 261,25- precio total: $ 18339750  
Renglón: 5 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 285- precio total: $ 6840000,00  
Renglón: 6 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 285- precio total: $ 6840000,00  
 
Total preadjudicado renglon 1 a 6: PESOS SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 72.732.000,00.-).  
 
Firma/s preadjudicada/s: SANO Y BUENO CATERING SA  
 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: SANO Y BUENO CATERING SA  
 
Renglón: 7 - cantidad: 48600- precio unitario: $ 125- precio total: $ 6075000  
Renglón: 8 - cantidad: 48600- precio unitario: $ 275- precio total: $ 13365000  
Renglón: 9 - cantidad: 48600- precio unitario: $ 125- precio total: $ 6075000  
Renglón: 10 - cantidad: 48600- precio unitario: $275- precio total: $ 13365000  
 
Total preadjudicado renglon 7 a 10: PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 38.880.000,00.-).  
 
Firma/s preadjudicada/s: CATEYCO SA  
 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: CATEYCO SA  
 
Renglón: 11 - cantidad: 43200- precio unitario: $ 118,75- precio total: $ 5130000  
Renglón: 12 - cantidad: 43200- precio unitario: $ 261,25- precio total: $ 11286000  
Renglón: 13 - cantidad: 43200- precio unitario: $ 118,75- precio total: $ 5130000  
Renglón: 14 - cantidad: 43200- precio unitario: $261,25- precio total: $ 11286000  
 
Total preadjudicado renglon 11 a 14: PESOS TREINTA Y DOS MILLONES 
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OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 32.832.000,00.-).  
 
Firma/s preadjudicada/s: BAIRES CATERING SA  
 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: BAIRES CATERING SA  
 
Renglón: 15 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 97- precio total: $ 2619000  
Renglón: 16 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 265,40- precio total: $ 7165800  
Renglón: 17 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 97- precio total: $ 2619000  
Renglón: 18 - cantidad: 27000- precio unitario: $265,40- precio total: $ 7165800  
 
Total preadjudicado renglon 15 a 18: PESOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CON 00/100 ($ 19.569.600,00.-).  
 
Firma/s preadjudicada/s: CATEYCO SA  
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: CATEYCO SA  
 
Renglón: 19 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 118,75 - precio total: $ 3206250  
Renglón: 20 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 261,25 - precio total: $ 7053750  
Renglón: 21 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 118,75 - precio total: $ 3206250  
Renglón: 22 - cantidad: 27000- precio unitario: $ 261,25 - precio total: $ 7053750  
 
Total preadjudicado renglon 15 a 18: PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.520.000,00.-).  
 
Total preadjudicado renglones 1 a 22 PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
184.533.600,00  
 
Encuadre legal: ART. 28 INC. 1 Y ART. 107 LEY 2095  
 
Fundamento de la preadjudicación: POR SER LAS OFERTAS MAS 
CONVENIENTES  
Lugar de exhibición del acta: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Vencimiento de período de impugnación: 25/06/2020  
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 23-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

Aclaración: por error en el texto de la Contratación que salió publicado en el B.O. del 
día 24/6 donde decía mes de enero, tiene que decir mes de abril. 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contrataciones Directas del mes de abril de 2020 
 
En el marco de lo dispuesto en el Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, se publican las Contrataciones Directas del mes de 
abril de 2020. 
 

ANEXO 
 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

LP 129 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contrataciones Directas del mes de mayo de 2020 
 
En el marco de lo dispuesto en el Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, se publican las Contrataciones Directas del mes de 
mayo de 2020. 
 

ANEXO 
 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

LP 131 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - LOTBA S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 1-0004-CME-20 
 
EX-2020-06084590-GCABA-LOTBA  
Contratación N° 1-0004-CME-20 al amparo de lo establecido en los Artículos 38 de la 
Ley No 2.095 (texto consolidado por Ley N°  6.017) y 11  inciso c) del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., 
aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, cuyo Renglón 2 -  
Mantenimiento Correctivo del software y hardware - se tramita bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta prevista en el Artículo 39 inciso a) de la citada Ley y en el 
Artículo 15 inciso b) del mencionado Reglamento, gestionado bajo el Portal de 
Compras LOTBAC, aprobado por Resolución de Directorio N° 122-LOTBA/18. Objeto 
de la contratación: "Servicio de Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo del Sistema existente de Control de Acceso para LOTBA S.E."  
Acto de Adjudicación: DI-2020-901-GCABA-LOTBA.  
Fecha: viernes 19 de junio de 2020.  
Firma adjudicada: 
Prevent Solution S.A. (CUIT: 30-71246905-2)  
Total Adjudicación: por la suma de pesos seiscientos noventa y cuatro mil sesenta con 
08/100 ($ 694.060,08.-)  
 

Martin García Santillán 
Presidente 

 
LP 130 

Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 427-0694-LPU20 
 
E.E. N° 14325179/HGAIP/20  
Llamado a Licitación Pública N° 427-0694-LPU20, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la adquisición de insumos para 
Laboratorio (Endocrinología)" con  destino a la  División Laboratorio  del  Hospital 
General de Agudos I. Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 2/7/2020 a las 13 hs.  
Autorizante: Disposición Firma Conjunta N° 255-HGAIP-2020.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Retiro y consulta de Pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Lugar de apertura:  El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
Marcelo D. Fakih 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisicion de antisuero para detección de inmunoglobulina A (IgA) - Licitacion 
Publica BAC N° 416-0765-LPU20 
 
EX-2020-15267949-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitacion Publica BAC N° 416-0765-LPU20,  cuya apertura se realizará el 
29/6/2020 a las 16 hs., para el servicio de inmunología - Dr. Orlando G.  
Carballo, para la adquisicion de antisuero p/detección de inmunoglobulina A (IgA), etc. 
-  Licitacion Publica -Pedido 35599- abastecimiento 12 meses-  
Autorizante: DI-2020-238-GCABA-HGACD.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al 
Servicio de Inmunología - Dr. Orlando G. Carballo  
Valor del pliego: Sin valor.  
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Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Director Médico 

Inicia: 23-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO" 
 
Servicio de Mantenimiento integral del Equipo de radio diagnostico por 
imágenes - Licitación Pública Nº 422-0770-LPU20 
 
EX-2020-15431180-GCABA-HNBM  
Llámese a Licitación Pública Nº 422-0770-LPU20, cuya apertura se realizará el día 3 
de julio de 2020, a las 8 hs., para el Servicio de Mantenimiento integral del Equipo de 
radio diagnostico por imágenes “  
Autorizante: DI-2020-90-GCABA-HNBM  
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 
Subdirector Medico 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de Termomezcladores - Licitación Pública Nº 420-0784-LPU20 
 
EX-2020-15599741-GCABA-HGNRG  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0784-LPU20 cuya apertura se realizará el día 
7/7/2020, a las 11 hs., para la adquisición de Termomezcladores. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez - Endocrinología   
Autorizante: DI-2020-221-HGNRG  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
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Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 418-0661-LPU20  
 
Expediente Nº 13.636.664-HGAJAF-2020  
Licitación Pública Nº 418-0661-LPU20  
Dictamen de Evaluación Nº 661/20  
Apertura: 18/6/2020, a las 7:00 hs.  
Motivo: Servicio de esterilización por Óxido de Etileno- Servicio de Esterilización.  
Encuadre Legal: Art. 111  - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
Asisthos SRL  
Renglón: 1 - cantidad 552 unidades - precio unitario $ 5.700,00 - precio total: $ 
3.146.400,00  
Total   $ 3.146.400,00  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director General 

 
Federico L. Azpiri 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-0717-LPU20 
 
Expediente 14567087/HGATA/20 
Licitación Pública N° 410-0717-LPU20 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación 
Fundamento de la preadjudicacion: art. 108 - Ley N° 2095. Se ajusta a lo solicitado. 
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Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio central (Test 
varios). 
1.1 Montebio S.R.L. 2000,00 unidad ARS 9,44 ARS 9,44 ARS 18880,00 ARS 
18880,00 
2.1 Medi Sistem S.R.L. 1,00 unidad ARS 287060,47 ARS 287060,47 ARS 287060,47 
ARS 287060,47 
3.1 Medi Sistem S.R.L. 1,00 unidad ARS 315524,09 ARS 315524,09 ARS 315524,09 
ARS 315524,09 
4.1 Medi Sistem S.R.L. 1,00 unidad ARS 294523,08 ARS 294523,08 ARS 294523,08 
ARS 294523,08 
5.1 Cientifica Parque Centenario S.R.L. 2,00 unidad ARS 620,00 ARS 620,00 ARS 
1240,00 ARS 1240,00 
6.1 Medi Sistem S.R.L. 12000,00 unidad ARS 57,23 ARS 57,23 ARS 686760,00 ARS 
686760,00 
7.1 Cromoion S.R.L. 2500,00 unidad ARS 64,30 ARS 64,30 ARS 160750,00 ARS 
160750,00 
8.1 Cientifica Parque Centenario S.R.L. 150,00 unidad ARS 120,00 ARS 120,00 
ARS18000,00 ARS 18000,00 
Precio total de la Preadjudicación: ARS 1782737,64 
Total preadjudicado: pesos un millon setecientos ochenta y dos mil setecientos treinta 
y siete con sesenta y cuatro centavos ($ 1.782.737,64). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1er piso, un 
día de exhibición a partir de 25/6/2020 en Oficina de Compras 
 

Mario Madaffere 
Director 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 26-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-718-LPU20  
 
Expediente 14567115/hgata/20 
Licitación Pública N° 410-718-LPU20  
Clase: Etapa Única.  
Rubro Comercial: Salud  
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación  
Fundamento de la preadjudicacion: El oferente se ajusta a lo solicitado.  
Objeto  de la contratación: reactivos para Lab Central-Eritrosedimentacion  
Biodiagnostico SA  
Renglón: 1 - 10000,00 - $ 43,98  $ 439.800,00  
Monto total: $ 439.800.00  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos    ( $  
439.800,00)  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 25/6/2020 en Oficina de Compras  
 

Mario Madaffere 
Director General 
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Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0677-LPU20 
 
EX-2020-13982882-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0677-LPU20.  
Autorizante: DISFC-2020-74-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de producto dietético.  
Firma adjudicada:  
Nutricia Bago S.A.  
Renglón: 1.1 -cantidad:36 unid. - precio unitario: $5.960,00 - precio total:$214.560,00  
Total adjudicado: pesos doscientos catorce mil quinientos sesenta ($214.560,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos 
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección de 
Ofertas de la Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) el Decreto Nº 168/19 
y su modificatorio Nº 207/19.  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 423-0705-LPU20   
 
E.E. N° 14425920-2020-GCABA-HIFJM  
Licitación Pública N° 423-0705-LPU20   
Disposición Aprobatoria N° 124-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario Hospitalario mesas.    
Firmas adjudicadas:  
Propato Hnos S.A.I.C  
Renglón 1: 140 unidades Precio unitario $ 28.000,00 Precio total $ 3.920.000,00  
Quiro- Med S.A.C.I.F  
Renglón 2: 140 unidades Precio unitario $ 5.691,93 Precio total $ 796.870,20  
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Encuadre legal: art.108  de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto 168/19.  
Total preadjudicado: pesos cuatro millones setecientos dieciséis mil ochocientos 
setenta con 20/100 ($ 4.716.870,20).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 26-6-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE  
  
TMO - DVNR S.G.D - Contratación Directa N°4002-0859-CDI20  
  
E.E. Nº 15.678.790-GCABA-EAIT/2020 
Contratación Directa N°4002-0859-CDI20 
Objeto de la contratación: TMO - DVNR S.G.D  
Consulta y retiro de pliegos: 23/6/2020, a las 9 hs - 6/7/2020, a las 12 hs  
Valor del pliego: sin valor  
Presentación de las ofertas: 6/7/2020, a las 13 hs. 
Fecha de apertura: 6/7/2020, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2020-61-EAIT  
 

Luis D. Rojas 
Presidente 

 
Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE  
 
Preadjudicación -  Contratación Directa N° 4002-0672-CDI20  
 
E.E. Nº 13.659.800-GCABA-EAIT/2020  
Contratación Directa N° 4002-0672-CDI20  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: TMO - AUTOLOGO M.D  
Firma preadjudicada: 1 (Una)  
Fundacion Instituto Quirurgico Del Callao  
Renglón 1 - cantidad 1 (uno) - precio unitario: $ 1.625.065- precio total: $ 1.625.065   
Total preadjudicado:  pesos  un  millon  seiscientos veinticinco mil sesenta y cinco ($ 
1.625.065)  
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 28  
Fundamento de la preadjudicación:  Menor valor módulo trasplante Autólogo, incluye 
administración de medicamentos para movilización (Filgastrim incluido). Cubre 30% 
reservas de  gastos no modulados sujetos a revisión al finalizar el tiempo de cobertura. 
(60 días). Incluyen consultas médicas a los 3, 6, 9 y 12 meses post trasplante.  
Lugar de exhibición del acta: Los Patos 2151  
Vencimiento de período de impugnación: 29/6/2020  
 

Luis D. Rojas 
Presidente 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 26-6-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Contratacion Directa BAC N° 416-0697-CDI20 
 
EX-2020-13977681-MGEYA-HGACD  
Preadjudicación de la Contratacion Directa BAC N° 416-0697-CDI20, cuya apertura se 
realizó el 3/6/2020 a las 14 hs., según asesoramiento técnico de la División: Necopsia. 
Dr. Walter A. Astorino 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a 
la División Necropsia. Dr. Carlos Sabatini  
Lugar de Exhibición: desde el día 23 de junio  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 
Contratación Directa. 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: 3/8/2020  
Firma preadjudicada:  
Tecnolab S.A.  
Renglón 1 cantidad: 1,00 unidad; descripción: Anticuerpo Policlonal Pax 8, precio 
unitario: $ 149.332,56 total: $ 149.332,56  
Renglón 2 cantidad: 1,00 unidad; descripción: Anticuerpo Gata -  3, precio unitario: $ 
126.664,93 total: $126.664,93  
Renglón 3  cantidad: 1,00 unidad; descripción: Anticuerpo Uroplakina, precio unitario: $ 
160.542,21 total: $ 160.542,21  
Renglón 4 cantidad: 1,00 unidad; descripción: Anticuerpo Sox -  10, precio unitario: $ 
76.472,21 total $ 76.472,21  
Renglón 5 cantidad: 1,00 unidad; descripción: Mamoglobina, precio unitario: $ 
78.838,46 precio total $ 78.838,46  
Total proveedor: $ 591.850,37.-  
Precio total de la preadjudicación $ 591.850,37.-  
 

Horacio A. Bolla 
Subdirector 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 29-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
  
Preadjudicación - Contratación Directa N° 438-0783-CDI20 
 
Expediente N° 2020-14813362-GCABA-HGAT  
Contratación Directa N° 438-0783-CDI20 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: S/Adq. Dispenser De Toallas  
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Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Ivan Ezequiel Ardizon  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 181 U Precio unitario: $ 980.- Precio total: $ 177380.-  
Total General de la Preadjudicación: $ 177380  
Evaluadores   
Dr. Rosell Silvio  Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento   
Dr. La Torre Justo  Jefe Departamento Cirugía   
Dra. Denk  Viviana Graciela  Subgerente Operativo de RRHH y Serv. Grales -HGAT-
MSGCBA  
Vto de Oferta: 10/8/2020      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicacion - Contratación Directa N° 439-0801-CDI20   
 
Expediente Nº 15044212-GCABA-HBU-2020  
Contratación Directa N° 439-0801-CDI20  -  Art. 28°inc. 5  Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017)   
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación de Micrótomo.  
Firma preadjudicada:  
Luis Alberto Marsan  
Renglón 1- Cantidad: 1 U    Precio unitario: $ 45.725,00    Precio total: $ 45.725,00  
Total pre adjudicado: pesos cuarenta y cinco mil setecientos veinticinco  ($ 45.725,00)     
Fundamento de la pre adjudicación: se preadjudica de acuerdo al Art.111 "Única 
Oferta" de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley 6017).  
Observaciones:  Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada para la  
Contratación Directa N° 439-0801-CDI20, esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento técnico del Bio ingeniero de este Hospital, concluye que  la Oferta pre 
adjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, administrativos y económicos 
solicitados en el pliego de Bases y Condiciones.   
Vencimiento validez de oferta: 31/7/2020, 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 
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Gerente Operativo de Gestión Adm 
Económico Financiera 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adjudicación - Contratacion Directa Nº 420-0735-CDI20   
 
EX-14417182/20-GCABA-HGNRG  
Contratacion Directa Nº 420-0735-CDI20   
Objeto: Adquisición de Reactivos COVID-19   
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -    
Norma autorizante: DISFC-2020-146-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Genbiotech SRL  
Monto adjudicado: pesos seis millones trescientos setenta y dos mil con 00/100 ($ 
6.372.000,00)   
Total adjudicado:  pesos seis millones trescientos setenta y dos mil con 00/100 ($ 
6.372.000,00)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
  
Adquisición de Laringoscopios fibra optica - Contratación Menor BAC N° 423-
1466-CME20   
 
Expediente N° 2020-15694957-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1466-CME20  cuya apertura se realizará 
el día 29/6/2020 a las 10 hs, para la adquisición de laringoscopios fibra óptica .  
Unidad Autorizante: Disposición Nº 2020-127-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Servicios varios del Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de pipetas automáticas COVID-19 - Contratación Menor BAC N° 423-
1467-CME20 
 
Expediente N° 2020-15695316-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1467-CME20  cuya Apertura se realizará 
el día 29/6/2020 a las 10 hs, para la adquisición de pipetas automáticas COVID-19.  
Unidad Autorizante: Disposición Nº 2020-125-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: División Análisis Clínicos del Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de videoendoscopio flexible - Contratación Menor BAC N° 423-1470-
CME20 
 
Expediente N° 2020-15704112-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1470-CME20  cuya apertura se realizará 
el día 29/6/2020 a las 10 hs, para la adquisición de videoendoscopio flexible .  
Unidad Autorizante: Disposición Nº 2020-126-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Unidad de Endoscopia respiratoria del  Hospital de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-1379-CME20 
 
E.E. N° 2020-15126411- GCABA-HGACA   
Contratación Menor N° 412-1379-CME20  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de mangueras para O2 Medicinal, con destino a 
los servicios de Guardia, UCO y UTI.  
Firmas Preadjudicadas:  
Air Liquide Argentina S.A  
Renglón 1.1 - 3 unidades - Precio Unitario $ 4.235,00  - Total Renglón $ 12.705,00.-  
CEGENS S.A.  
Renglon 2.1- 4 unidades - Precio Unitario $ 8.450,00- Total Renglón $ 33.800,00.-  
Total preadjudicado:  pesos cuarenta y seis mil quinientos cinco con 00/100.- ( $ 
46.505,00 ).  
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas recomendadas se ajustan al PBCP.  
Los precios de las ofertas recomendadas son menores a los precios de referencia. 
Recomendación conforme acta de asesoramiento IF-2020-15689674-GCABA-
DGCTFS.  
Vencimiento validez de oferta: 17/7/2020  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
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Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1394-CME20 
 
Expediente N° 2020-15248811-GCABA-HGACA 
Contratación Menor Nº 412-1394-CME20  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provision de insumos (Fosfomicina)  con destino a la 
División Farmacia de este Establecimiento Asistencial".  
Firma Preadjudicada:  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón 1   2000 unidades  Precio Unitario $ 322,00 Total Renglón $ 644.000,00.-  
Total  Preadjudicado: pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil ($644.000,00).  
Fundamento de la Recomendación: Las Oferta recomendada se ajusta al PBCP. El 
precio de la Oferta recomendada es menor al precio de referencia.    
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 20/8/2020  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-0853-CME20   
 
E.E. N° 11116049-GCABA-HIFJM/20  
Contratación Menor N° 423-0853-CME20   
Disposición Aprobatoria N° 122-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para parasitología.   
Firmas adjudicadas:  
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Bioars S.A  
Renglón 1: 2 equipo x 25 det.  precio unitario $25.321,67 precio total $52.643,34  
Renglón 2: 1 equipo x 96 det.  precio unitario $18.387,52 precio total $18.387,52  
Renglón 3: 2 equipo x 20 det.  precio unitario $5.128,10 precio total $10.256,20  
Renglón 5: 1 equipo x 96 det.  precio unitario $16.870,49 precio total $16.870,49   
Renglón 6: 2 equipo x 96 det.  precio unitario $11.666,28 precio total $23.332,56  
Tecnolab S.A  
Renglón 9: 1 equipo x 96 det.  precio unitario $43.327,52 precio total $43.327,52  
Medi Sistem S.R.L  
Renglón 7: 3 equipo x 100 det.  precio unitario $55.687,46 precio total $167.062,38  
Renglón 8: 11 kit x 100 det.  precio unitario $48.727,52 precio total $536.002,72  
Encuadre legal: art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), 
el Decreto 168/19.  
Total, preadjudicado: pesos ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y 
dos con 73/100 ($865.882,73).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
  

Pablo J.González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-1204-CME20   
 
E.E. N° 13859037-GCABA-HIFJM/20  
Contratación Menor N° 423-1204-CME20   
Disposición Aprobatoria N° 123-GCABA-HIFJM/20  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de tiras reactivas para orina.  
Firma adjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 1: 10.400 det.  Precio unitario $91,22 Precio total $948.688,00 
Encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto 168/19. 
Total preadjudicado: pesos novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y 
ocho ($948.688,00).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
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Económica y Financiera 
 

Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 7192-0119-CDI20  
 
E.E. N° 05337793-GCABA-MEDGC/20 
Apruébase la Contratación Directa Nº 7192-0119-CDI20, 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 contratación de la 
Editorial Ediciones Santillana S.A. (CUIT 30-51678236-2) para la adquisición de 
88.576 unidades de material bibliográfico titulados "El libro de Lengua -  Prácticas del 
Lenguaje 1°" (2145 unidades); "El Libro de Lengua - Practicas del Lenguaje 2°" (2161 
unidades); "El Libro de Lengua - Practicas del Lenguaje 3°" (2456 unidades); "Lengua 
y Literatura I  -  Practicas del Lenguaje 1" (1802 unidades); "Los Matemáticos de 4°" 
(8536 unidades); "Los Matemáticos de 5°" (8074 unidades); "Los Matemáticos de 6°" 
(7705 unidades); "El libro de Lengua - Prácticas del Lenguaje 4°" (2990 unidades); "El 
Libro de Lengua -  Practicas del Lenguaje 5°" (2871 unidades); "El Libro de Lengua - 
Practicas del Lenguaje 6°" (2357 unidades) "Los Matemáticos de 1°" (8432 unidades); 
"Los Matemáticos de 2°" (8774 unidades); "Los Matemáticos de 3°" (9170 unidades); 
"7° Los matemáticos" (7424 unidades); "Biciencias 4 en Movimiento -  Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales" (2667 unidades); "Biciencias 5 en Movimiento - 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales" (2985 unidades); "Biciencias 6 en Movimiento 
-  Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (3856 unidades)"; "Biciencias 7 en 
Movimiento - Ciencias Sociales y Ciencias Naturales" (4171 unidades) en el marco del 
Programa "Leer para Crecer" creado por Resolución Nº 3215/MEGC/10, destinado a 
alumnos de establecimientos educativos dependientes del dependiente del Ministerio 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la entonces 
Subsecretaría de Planeamiento Educativo Ciencia y Tecnología ahora Dirección 
General de Planeamiento Educativo y adjudicase según recomendación de ofertas (IF-
2020-07485362-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO-2020-  07405269-
GCABA-DGPLEDU), los Renglones 1 al 18 por única oferta y por oferta más 
conveniente a favor de la Editorial Ediciones Santillana S.A. 
Rubro comercial: Material Bibliográfico. 
Autorizante: Disposición Nº 182-GCABA-DGAR/20  
 
Firma adjudicada: 
Editorial Ediciones Santillana S.A.  
Renglón:1 - cantidad: 2145  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $ 493.350,00  
Renglón:2 - cantidad: 2161  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $ 497.030,00  
Renglón:3 - cantidad: 2456  - precio unitario: $ 230,00  - precio total: $564.880,00  
Renglón:4 - cantidad: 1802  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $414.460,00  
Renglón:5 - cantidad: 8536  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $1.963.280,00  
Renglón:6 - cantidad: 8074  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $1.857.020,00  
Renglón:7 - cantidad: 7705  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $1.772.150,00 
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Renglón:8 - cantidad: 2990  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $ 687.700,00  
Renglón:9 - cantidad: 2871  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $ 660.330,00  
Renglón:10 - cantidad: 2357  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $ 542.110,00  
Renglón:11 - cantidad: 8432  - precio unitario: $ 230,00  precio total: $1939360,00  
Renglón:12 -  cantidad:  8774  -  precio unitario: $ 230,00    -  precio total: $ 
2.018.020,00  
Renglón:13 -  cantidad:  9170  -  precio unitario: $ 230,00  -  precio total: $ 
2.109.100,00  
Renglón:14 - cantidad: 7424  - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $1.707.520,00  
Renglón:15 - cantidad: 2667  - precio unitario: $ 4.840,00 - precio total: $800.100,00  
Renglón:16 - cantidad: 2985  - precio unitario: $ 4.840,00 - precio total: $895.500,00  
Renglón:17 -  cantidad: 3856  -  precio unitario: $ 4.840,00 -  precio total: 
$1.156.800,00  
Renglón:18 -  cantidad:  4171  -  precio unitario: $ 4.840,00 -  precio total: 
$1.251.300,00  
Total: pesos veintiún millones trescientos treinta mil diez  
Ascendiendo la erogación  total la suma de pesos veintiún millones trescientos treinta 
mil diez ($ 21.330.010).    
Fundamento de la adjudicación:  Se  adjudica por oferta  más conveniente y según 
asesoramiento técnico  (NO-2020-07405269-GCABA-DGPLEDU)  las  Ofertas  de las 
firmas: Editorial Ediciones Santillana S.A. (CUIT 30-51678236-2).  
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 26-6-2020 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 
Subasta Pública - E.E. N°2018-24840135-MGEYA-DGABC  
 
E.E. N°2018-24840135-MGEYA-DGABC  
Leyes Nº 4.740 y Nº 6.247  - Decreto Nº 50/GCABA/19 - Disposición Nº 6/DGADB/20    
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del inmueble sito 
en la calle Bogotá 2636, por orden de la Dirección General Administración de Bienes, 
Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Objeto: Inmueble sito en la calle Bogotá 2636 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, nomenclado catastralmente como Circunscripción 5, Sección  65, Manzana 53, 
Parcela 4, Matrícula FR 5-10873.  
Fecha y Lugar: Martes 21 de julio del año 2020, con horario de inicio a las 11 horas, y 
de finalización a las 12 horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio 
web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Precio Base: dolares estadounidendes doscientos noventa y nueve mil seiscientos 
ochenta y cuatro con 54/100 (USD 299.684,54).  
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: La venta del inmueble objeto de la presente 
subastas será realizada  ad corpus y en el estado de  ocupación, condiciones 
estructurales y de conservación en que se encuentra.  El inmueble se encuentra 
desocupado. Todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos 
administrativos, la comisión del Banco Ciudad de Buenos Aires, los honorarios del 
escribano interviniente, los gastos de escrituración y tributos que pudieran 
corresponder, quedarán exclusivamente a cargo del adjudicatario. El Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las deudas existentes en materia de tasas, 
contribuciones y servicios hasta el momento de entrega de la posesión.  
Formas de Pago: Mediante depósito o transferencia bancaria electrónica a la Cuenta 
Escritural Nº 5003675/4 "Subasta Inmuebles Ley Nº 4740", CBU Nº  0290000-
10000050036754-6, Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) 
-CUIT GCBA 34-99903208-9.  
Modalidad: La suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio a integrarse en 
concepto de seña, dentro de los dos (2) días hábiles a contar desde la notificación 
electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta. La 
cancelación deberá efectuarse en pesos argentinos de acuerdo al tipo de cambio 
vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo 
al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente el día de la celebración de la presente subasta pública, el que resulte más 
beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Al  momento del pago de la seña el adjudicatario deberá abonar la Comisión que el 
Banco Ciudad de Buenos Aires establezca en sus condiciones de venta. La suma 
equivalente al ochenta por ciento (80%) del precio de venta a integrarse dentro del 
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plazo de los quince (15) días hábiles a contar desde la integración de la seña prevista 
en el inciso anterior. La cancelación deberá efectuarse en pesos argentinos de 
acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al 
cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de 
la Nación Argentina vigente el día de la celebración de la presente subasta pública, el 
que resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   
Visitas: La posibilidad de realizar visitas a los inmuebles queda supeditada a la 
reglamentación local y nacional que se dicte en la materia, pudiendo eventualmente 
regularse mediante circulares aclaratorias, las cuales pasarán a integrar las 
condiciones que rijan la subasta en cuestión. Queda exclusivamente a cargo de los 
interesados la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer 
debidamente los inmuebles y sus características, pudiendo acceder a la consulta de 
material visual de los mismos, el cual se encontrará disponible en la página web 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.  
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán 
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico  
consultassubastas@buenosaires.gob.ar  de esta Dirección General Administración de 
Bienes, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la realización de la  
subasta.  La Dirección General Administración de Bienes no tendrá obligación de 
pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera 
de término. No se atenderán consultas telefónicas.  
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Disposición N° 6/DGADB/20, el 
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2020-15736935-GCABA-DGADB) y ANEXO I 
(IF-2020-15736288-GCABA-DGADB), ANEXO II (IF-2020-15736311-GCABA-DGADB) 
y ANEXO III (IF-2020-15736328-GCABA-DGADB)    en el Boletín Oficial de la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).  
 

Matías N. Vitale 
Director General 

 
Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 
Subasta Pública -  E.E. N°2018-24840488-MGEYA-DGABC  
 
E.E. N°2018-24840488-MGEYA-DGABC 
Leyes Nº 4.740 y Nº 6.247  - Decreto Nº 50/GCABA/19 - Disposición Nº 7/DGADB/20    
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del inmueble sito 
en la calle Bogotá 2666, por orden de la Dirección General Administración de Bienes, 
Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Objeto:  Inmueble sito en la calle Bogotá 2666  de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, nomenclado catastralmente como Circunscripción 5, Sección  65, Manzana 53, 
Parcela 8, Matrícula FR 5-10876.  
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Fecha y Lugar: Martes 21 de julio del año 2020, con horario de inicio a las 13 horas, y 
de finalización a las 14 horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio 
web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Precio Base: dólares estadounidenses doscientos dos mil ciento setenta y nueve con 
52/100 (USD 202.179,52.-).  
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: La venta del inmueble objeto de la presente 
subastas será realizada  ad corpus y en el estado de  ocupación, condiciones 
estructurales y de conservación en que se encuentra.  El inmueble se encuentra 
desocupado. Todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos 
administrativos, la comisión del Banco Ciudad de Buenos Aires, los honorarios del 
escribano interviniente, los gastos de escrituración y tributos que pudieran 
corresponder, quedarán exclusivamente a cargo del adjudicatario. El Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las deudas existentes en materia de tasas, 
contribuciones y servicios hasta el momento de entrega de la posesión.  
 Formas de Pago: Mediante depósito o transferencia bancaria electrónica a la Cuenta 
Escritural Nº 5003675/4 "Subasta Inmuebles Ley Nº 4740", CBU Nº 0290000-
10000050036754-6, Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - 
CUIT GCBA 34-99903208-9.  
Modalidad: La suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio a integrarse en 
concepto de seña, dentro de los dos (2) días hábiles a contar desde la notificación 
electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta. La 
cancelación deberá efectuarse en pesos argentinos de acuerdo al tipo de cambio 
vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo 
al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente el día de la celebración de la presente subasta pública, el que resulte más 
beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Al momento del pago  de la seña el adjudicatario deberá abonar la Comisión que el 
Banco Ciudad de Buenos Aires establezca en sus condiciones de venta.  
La suma equivalente al ochenta por ciento (80%) del precio de venta a integrarse 

 dentro del plazo de los quince (15) días hábiles a contar desde la integración de la 
seña prevista en el inciso anterior. La cancelación deberá efectuarse en pesos 
argentinos de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación 
Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de la celebración de la presente 
subasta pública, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
Visitas: La posibilidad de realizar visitas a los inmuebles queda supeditada a la 
reglamentación local y nacional que se dicte en la materia, pudiendo eventualmente 
regularse mediante circulares aclaratorias, las cuales pasarán a integrar las 
condiciones que rijan la subasta en cuestión. Queda exclusivamente a cargo de los 
interesados la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer 
debidamente los inmuebles y sus características, pudiendo acceder a la consulta de 
material visual de los mismos, el cual se encontrará disponible en la página web 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.  
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán 
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico 
consultassubastas@buenosaires.gob.ar  de esta Dirección General Administración de 
Bienes, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la realización de la 
subasta.  La Dirección General Administración de Bienes no tendrá obligación de 
pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera 
de término. No se atenderán consultas telefónicas.  
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Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Disposición N° 7/DGADB/20, el 
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2020-15743576-GCABA-DGADB) y ANEXO I 
(IF-2020-15742413-GCABA-DGADB), ANEXO II (IF-2020-15742849-GCABA-DGADB) 
y ANEXO III (IF-2020-15742875-GCABA-DGADB) en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).  
 

Matías N. Vitale 
Director General 

 
Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 56/19  
 
EX-2019-29653977-GCABA-IVC  
Licitación Pública Nº 56/19  
S  prorroga el llamado a Licitación Pública N° 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, Av Riestra, Pres. Torres y Tenorio, José Barros Pazos, 
Agustín de Vedia, Avda. Fernández de la Cruz y Av. Perito Moreno, Barrio Flores, 
Comuna 7, CABA.  
Fecha de apertura: jueves 13 de agosto de 2020 a las 11 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 945.124.864,77.  
Disposición que autoriza la nueva fecha: DI-2020-222-GCABA-IVC  

 
Claudia Mundo 
Gerente General 

Inicia: 17-6-2020       Vence: 15-7-2020 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de Alfombras - Contratación Directa Por Urgencia N° 13/20 
 
Contratación Directa Por Urgencia N° 13/20 
Objeto de la contratacion: Adquisición de Alfombras 
Consulta y retiro de pliegos: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar/compras-y-
contrataciones b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
Valor del pliego: los pliegos son gratuitos 
Presentacion de las ofertas: Las ofertas se presentarán en formato digital (escaneado 
completo de oferta elaborada en los términos requeridos en el presente llamado) y 
dirigidas a la casilla de correo licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta el día 29/6/2020 
Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas será el día 29 de junio de 2020, 
hasta las 14 horas y cumplido el plazo establecido se formalizará el Acta de apertura 
de ofertas en el ámbito de la Oficina de Administración Financiera del MPF, sita en la 
Av. Paseo Colón 1333 piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Norma Autorizante: Disposición OAF 39/2020 
 

Alejo Folgueira 
Titular de la OAF 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 26-6-2020 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL CONCURSOS, LEGALES Y ASUNTOS PREVISIONALES  
 
Notificación - E.E. Nº 15.153.413/GCABA-EHU/19 
 
La Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
notifica al Sr. Castillo, Pablo Alberto, CUIL Nº 20-33459166-3, lo resuelto en el  E.E. 
Nº 15153413-GCABA-EHU/19 mediante Resolución Nº 232-GCABA-SSGRH/20, por la 
que se resuelve:  "Artículo 1°.- Declárese cesante al agente Castillo, Pablo Alberto, 
CUIL Nº 20-33459166-3, quien se desempeñara en el Ente de Higiene Urbana, 
dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, partida 
3536.0220.SGM.MED.05/G.SGM.0103, en el marco de lo dispuesto por los artículos 
54 inc. b) y 57 inc. c) de la Ley N° 471. Artículo 2°.-. . ". El acto  que se notifica No 
Agota la vía administrativa, pudiendo interponer recurso de reconsideración en el plazo 
de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley 
de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto Nº 1510/97 - texto 
consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley 6.017) o el recurso directo previsto 
en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435). En caso de continuar 
con la vía recursiva, deberá constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas 
(Art. 39 y 40), y el electrónico en los términos del Art. 51 inc. a), de la citada Ley, bajo 
apercibimiento de continuar el trámite de los obrados, sin su intervención o disponer la 
caducidad del procedimiento conforme lo estipulado en el art. 22 inc. e), ap. 9, de la 
citada Ley de Procedimientos Administrativos. Toma de vista: lunes a viernes de 8 a 
16 hs. Maipú 116, P. 6º, CABA, con DNI. QUEDA USTED NOTIFICADO.  
 

Lucila Seco 
Directora General 

 
Inicia: 25-6-2020       Vence: 29-6-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 15.737.226-GCABA-DGLTMSGC/20 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de COPETTI 
JULIO MAXIMO, DNI N° 16.058.141, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Gral. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 24-6-2020       Vence: 25-6-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Citación - Memorandum Nº 15.810.107/GCABA-DGLTMSGC/20 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de RODRIGUEZ 
OSCAR ALBERTO de aproximadamente 65 años de edad, los que deberán 
presentarse en la Dirección del Hospital Bernardino Rivadavia, sito en  Av. Gral. Las 
Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 25-6-2020       Vence: 26-6-2020 
 

Nº 5898 - 25/06/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 193



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.526.746/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “BUSTAMANTE MORALES, CHRISTIAN JAIRS SOBRE 74 A) - VIOLAR 
CLAUSURA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y 
OTROS” 
Causa Nº: 56558/2019-1 
 
///nos Aires, 16 de junio de 2020. (...) líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a 
fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco (5) días, donde conste que este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 4, emplaza a Christian Jairs 
Bustamante Morales, D.N.I. n° 94.678.231, a comparecer a la audiencia de juicio oral y 
público fijada para el día 29/06/2020 a las 10:00 hs, bajo apercibimiento de decretar su 
rebeldía”. Fdo. Juan José Cavallari – Juez subrogante. Ante mí: Alejandro Martín 
Pellicori - Secretario. 
 

Juan José Cavallari 
Juez 

 
Alejandro Martín Pellicori 

Secretario 
 

Inicia: 22-6-2020 Vence: 26-6-2020 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 8 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.529.298/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “ASOCIACION ARGENTINA DE ALERGIA AL LATEX ASOCIACION CIVIL 
CONTRA GCBA SOBRE AMPARO -SALUD-OTROS” 
Causa Nº: 3273/2020-0 
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El Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en avenida presidente Roque Sáenz Peña 
636, 3° piso, a cargo del Dr. Osvaldo Oscar Otheguy, Secretaría N° 15, a cargo del Dr. 
Fabio Félix Sánchez, de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 130 del 
CCAyT y en el marco de los autos “ASOCIACION ARGENTINA DE ALERGIA AL 
LATEX ASOCIACION CIVIL CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - SALUD-OTROS”, 
(Expte. N° EXP 3273/2020-0), pone en conocimiento la existencia de los autos de 
referencia a fin de que todas aquellas personas que tengan un interés jurídico 
relevante, en el plazo de diez (10) días hábiles judiciales, efectúen las presentaciones 
que estimen pertinentes y manifiesten lo que por derecho corresponda. Las 
presentaciones deberán ser remitidas al correo electrónico juzcayt8@jusbaires.gob.ar. 
Los interesados deberán tener en cuenta que el referido proceso colectivo tramita 
como una acción de amparo y el estado en el que se encuentra su trámite. El plazo de 
diez (10) días hábiles otorgado para presentarse comenzará a correr desde la última 
publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A 
tal fin, se pone en conocimiento que la acción de amparo promovida tiene por objeto 
se ordene al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que suspenda la 
información errada referida a la obligación de los feriantes de utilizar guantes de látex 
en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial publicada en el sitio web oficial del 
Gobierno de la Ciudad. En cuanto al estado procesal de las actuaciones, se hace 
saber que hizo lugar al pedido de una medida cautelar que ordena al GCBA la 
eliminación de la página web oficial del GCBA de la información referida a la obligación 
de los feriantes de utilizar guantes de látex en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial. Del mismo modo se ordena al GCBA comunicar que dicha obligación no está 
prevista en la Resolución 410/2020 que aprobó el protocolo para el funcionamiento de 
las ferias mencionadas. Ciudad de Buenos Aires, 17 a los días del mes de junio de 
2020. 
 

Osvaldo Oscar Otheguy 
Juez 

 
Inicia: 22-6-2020 Vence: 26-6-2020 
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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
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