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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6309 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2020 
 

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

 
Artículo 1º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta la definición de 
"antisemitismo" aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto 
(IHRA) que se detalla a continuación: 
 
"El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como 
el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen 
a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las 
comunidades judías y a sus lugares de culto". 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 256/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6309 (E.E. Nº 2020-15886974-
GCABA-DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del 18 de junio de 2020. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a Vicejefatura de Gobierno y al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Avogadro - 
Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 264/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 495-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
39819605-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 ( texto 
consolidado por Ley N°6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL (CUIT N° 30-
56837733-4) mediante Resolución N° 495-SSDEP/18, por el monto de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00.-), a fin de ser utilizado para el 
pago del alojamiento y alimentación de las selecciones metropolitanas femenina y 
masculina durante el desarrollo de los Campeonatos Nacionales Sub 17 y el 
Campeonato Nacional de Beach Vóley, en la Ciudad de San Miguel de Tucumán 
durante el mes de junio de 2018; 
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Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 11721526-SSDEP/20, el beneficiario 
 aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
495-SSDEP/18 a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL (CUIT N° 30-
56837733-4), por el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 
150.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 265/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 478-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
33292114-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 ( texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE (CUIT N° 30-
52656091-0) mediante Resolución N° 478-SSDEP/18, por el monto de PESOS 
CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), a los fines de llevar a cabo 
la reconversión energética a través del recambio de luminaria por las del tipo "LED en 
el gimnasio de la sede del Club de la calle Tinogasta N° 3455 de esta Ciudad"; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 8944466-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
478-SSDEP/18 al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE (CUIT 
N° 30-52656091-0), por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 
($ 125.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 
237-SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 266/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.807 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 528-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
30235967-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.807 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto el fomento 
y promoción de las actividades de los Clubes de Barrio fortaleciendo su presencia en 
el ámbito de su comunidad, fijando entre sus objetivos específicos desarrollar acciones 
tendientes a estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en 
actividades deportivas y sociales, promover programas de medicina preventiva, 
garantizando el acceso a la información en salud y contribuir al mantenimiento y 
conservación de las instituciones deportivas; 
Que asimismo el artículo 25 de la mencionada norma establece que la autoridad de 
aplicación podrá otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la 
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos 
deportivos; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al CÍRCULO VECINAL LA PATERNAL (CUIT N° 30-69875298-6) mediante 
Resolución N° 528-SSDEP/18, por el monto de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 
100.000,00.-), a fin de ser utilizado para la refacción de la infraestructura de la sede 
del Club de la calle Paz Soldán N° 5035 de esta Ciudad; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 11463622-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.807 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
528-SSDEP/18 al CÍRCULO VECINAL LA PATERNAL (CUIT N° 30-69875298-6), por 

 el monto de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-), efectuada de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 267/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, la 
Disposición N° 207-DGCG/18 y sus modificatorias, las Resoluciones N° 246-
SSDEP/19, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 33877503-SSDEP/19, y 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 18



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción, y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley N° 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur BLAUM DAMIÁN (DNI 28.909.215), mediante 
Resolución N° 246-SSDEP/19, por el monto de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 
30.000,00.-), a los fines de competir en el Circuito Mundial FINA de Maratones 
Acuáticos en la ciudad de Roverbal, Canadá; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 

 Que conforme lo informado en el Informe N° 14246551-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que a su vez, en concordancia con lo establecido por la Disposición N° 207-DGCG/18 
y modificatorias, que reglamenta el procedimiento para el otorgamiento de subsidios 
por parte del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires y sus rendiciones de cuentas, se 
incorpora como Anexo I la "Planilla de Rendición de Subsidio" (IF-2020-14252712-
GCABA-SSDEP), el cual forma parte integrante de la presente; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
246-SSDEP/19 al deportista amateur BLAUM DAMIÁN (DNI 28.909.215), por el monto 
de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00.-), efectuada de conformidad con 
lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, y la "Planilla de Rendición de 
Subsidio" que como Anexo I (IF-2020-14252712-GCABA-SSDEP) se agrega y forma 
parte integrante de la presente, conforme lo dispuesto en la Disposición N° 207-
DGCG/18 y modificatorias. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 268/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 441-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
23124053-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 ( texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y RECREACION (CUIT N° 
30-70925659-5) mediante Resolución N° 441-SSDEP/18, por el monto de PESOS 
CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), a fin de ser utilizado para la 
adquisición de material deportivo y la refacción de la infraestructura de la sede del 
Club de la calle Terrada N° 4243 de esta Ciudad; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 12614928-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
441-SSDEP/18 a LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y RECREACION (CUIT 
N° 30-70925659-5), por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 
($ 125.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 
237-SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 269/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 347-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
5865074-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 ( texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS (CUIT N° 30-67705753-6) mediante 
Resolución N° 347-SSDEP/18, por el monto de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL CON 
00/100 ($ 116.000,00.-), a fin de ser utilizado para la refacción de la infraestructura de 
la sede del Club de la calle Navarro N° 2544 de esta Ciudad; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 8208573-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
 rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
347-SSDEP/18 a la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS (CUIT N° 30-67705753-6), por 
el monto de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL CON 00/100 ($ 116.000,00.-), efectuada 
de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
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RESOLUCIÓN N.° 270/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.807 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 528-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
35633363-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.807 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto el fomento 
y promoción de las actividades de los Clubes de Barrio fortaleciendo su presencia en 
el ámbito de su comunidad, fijando entre sus objetivos específicos desarrollar acciones 
tendientes a estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en 
actividades deportivas y sociales, promover programas de medicina preventiva, 
garantizando el acceso a la información en salud y contribuir al mantenimiento y 
conservación de las instituciones deportivas; 
Que asimismo el artículo 25 de la mencionada norma establece que la autoridad de 
aplicación podrá otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la 
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos 
deportivos; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GENERAL MITRE BIBLIOTECA 
POPULAR CIENCIA Y LABOR (CUIT N° 30-69040386-9) mediante Resolución N° 
528-SSDEP/18, por el monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 
120.000,00.-), a fin de ser utilizado para la adquisición de indumentaria deportiva y 
para la refacción de la infraestructura de la sede del Club de la calle César Díaz N° 
2451 de esta Ciudad; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 12020273-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.807 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
528-SSDEP/18 a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GENERAL MITRE BIBLIOTECA 
POPULAR CIENCIA Y LABOR (CUIT N° 30-69040386-9), por el monto de PESOS 
CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 120.000,00.-), efectuada de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 271/SSDEP/20 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.807 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 528-SSDEP/18, N° 237-SSDEP/17, el Expediente Electrónico N° 
6766044-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.807 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto el fomento 
y promoción de las actividades de los Clubes de Barrio fortaleciendo su presencia en 
el ámbito de su comunidad, fijando entre sus objetivos específicos desarrollar acciones 
tendientes a estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en 
actividades deportivas y sociales, promover programas de medicina preventiva, 
garantizando el acceso a la información en salud y contribuir al mantenimiento y 
conservación de las instituciones deportivas; 
Que asimismo el artículo 25 de la mencionada norma establece que la autoridad de 
aplicación podrá otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la 
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos 
deportivos; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 2TGYM (CUIT N° 30-
71547259-3) mediante Resolución N° 528-SSDEP/18, por el monto de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00.-), a fin de ser utilizado para la 
adquisición de un Desfibrilador Externo Automático y accesorios para la sede de la 
Asociación de la calle Castro Barros N° 889 de esta Ciudad; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17, el beneficiario del 
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de 
Aplicación; 
Que conforme lo informado en el Informe N° 11293283-SSDEP/20, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.807 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

 528-SSDEP/18 a la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 2TGYM (CUIT N° 
30-71547259-3), por el monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
75.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 526/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 32/20, y el Expediente N° 16.122.758-GCABA- SSCLTA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
las distintas Unidades Ejecutoras de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que dicha modificación se fundamenta en la necesidad de readecuar distintas partidas 
para la optimización de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y el normal 
desarrollo de las actividades de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 32/2020 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2020, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2020-16348009-GCABA-
SSCLTA), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica 
y Administrativa de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese. 
Miguel 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 527/MJGGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, los Decretos Nros. 463/19 y modificatorios y 469/19, el 
Expediente Electrónico N° 28347921- -GCABA-DGTALMDUYT-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que con fecha 29 de noviembre de 2019 se ha suscripto el Acta Acuerdo de Rescisión 
del contrato de obra pública correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DE LOS 
EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL“, entre el entonces Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, TEXIMCO SA- EMA SA- DAL 
CONSTRUCCIONES SA U.T., y TEXIMCO S.A., registrada en la Dirección General 
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el numero RL-
38650696-2019-DGEGRAL, con fecha 13 de diciembre de 2019; 
Que el Acta de Acuerdo de Rescisión tuvo su origen en diversos pronunciamientos 
judiciales que dificultaron el avance de la obra y obligaron a que gran parte del Distrito 
Gubernamental se emplazara en diferentes zonas de la ciudad y en consecuencia la 
obra careciera de su objeto;   
Que en dicho acuerdo mutuo de rescisión, luego de la compensación de 
reconocimientos recíprocos, las partes reconocen que la contratista TEXIMCO SA- 
EMA SA- DAL CONSTRUCCIONES SA UTE adeuda al Gobierno de la Ciudad la 
suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 22/100 ($59.141.933,22); 
Que la firma TEXIMCO en carácter de tercero interesado en los términos del artículo 
881 del Código Civil y Comercial de la Nación, asumió el pago de la deuda en los 
términos de la cláusula séptima del Acta de Acuerdo de Recisión; 
Que mediante Resolución N° 3281/MCGC/12, el entonces Ministro de Cultura aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y 
autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública referida a la Obra: “EX CINE EL 
PLATA- RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL- 2° ETAPA“, que tramitó 
por expediente N° 2543572/12; 
Que, consecuentemente, por Disposición N° 28-DGIYME/12 se llamó a Licitación 
Pública N° 1.857/12 para el día el día 11 de octubre de 2012, la que resultó modificada 
por Disposición N° 29-DGIYME/12 y nuevamente por Disposición N° 41-DGIYME/12, 
prorrogando la fecha de apertura de sobres para el día 31 de octubre de 2012 para la 
contratación de la obra referida; 
Que luego del trámite correspondiente, mediante Decreto N° 123/2013, se aprobó la 
mencionada Licitación, adjudicando la misma a TEXIMCO S.A, por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CON 27/100 ($25.438.500,27); 
Que habiéndose detectado errores en los cálculos realizados en diferentes Cláusulas 
de la mencionada Acta Acuerdo, corresponde establecer en forma correcta cual es el 
saldo que adeuda TEXIMCO SA- EMA SA- DAL CONSTRUCCIONES SA U.T. al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su correspondiente 
 actualización; 
Que, en virtud de ello, corresponde adendar el Acta Acuerdo de Rescisión de Contrato 
mencionada, teniendo en consideración que la buena fe es un mecanismo de control 
del cumplimiento y, al mismo tiempo, fuente de deberes concretos de conducta que se 
integran al contrato formando el contenido obligacional implícito; 
Que por Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico-funcional 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 469/19, se designó al Sr. Marcelo Carlos Palacio, DNI N° 
16.265.329, como Subsecretario de Obras; 
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Que a los fines de lograr mayor eficacia, eficiencia y celeridad, se estima conveniente 
encomendar al señor Marcelo Carlos Palacio, en su calidad de Subsecretario de 
Obras, la suscripción de la Adenda ut supra referida;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y atento las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese al Subsecretario de Obras, Sr. Marcelo Carlos Palacio, 
DNI N° 16.265.329, la suscripción de la Adenda al Acta Acuerdo de Rescisión del 
contrato de obra pública correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DE LOS 
EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL“, celebrada entre el entonces 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, TEXIMCO SA- EMA SA- DAL 
CONSTRUCCIONES SA U.T., y TEXIMCO S.A. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Obras. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/ASINF/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y modificatorias, 2.689 (Textos Consolidados por Ley Nº 
6.017) 6.292 y 6.301, los Decretos N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, 204 y 
210/GCABA/20, las Resoluciones de Firma Conjunta N° 1634-MHGC/17 y N° 9-
MHFGC/19, la Resolución Nº 108/ASINF/20, el Expediente Electrónico N° 16079611-
GCABA-ASINF-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el 
orden administrativo, funcional y financiero; 
Que en este sentido el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del 
Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, la de "Organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico 
funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 463-GCABA/2019 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que la Agencia de Sistemas de 
Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, mediante la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17 se 
aprobó el procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la planta de 
perfiles de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
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Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 9-MHFGC/2019 se aprobó la planta 
de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta Agencia de 
Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 
31 de diciembre de 2020; 
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido 
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese 
anticipado sin expresión de causa; 
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 
Que por medio de la Ley Nº 6.301, promulgada por Decreto Nº 204/GCABA/20 se 
 declaró la emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre 
de 2020; 
Que al respecto, en el artículo 15 del Anexo I del Decreto Nº 210/GCABA/20 
Reglamentario de la Ley Nº 6.301 se establece que: Serán excepciones enmarcadas 
en la necesidad de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales: "....h) Las 
designaciones de personal de las Plantas Transitorias correspondientes a los "perfiles 
de sistemas con modalidad transitoria" de la Agencia de Sistemas de Información - 
RESFC Nº 9-MHFGC-19."; 
Que mediante Resolución Nº 108/ASINF/20 se delegó transitoriamente la atención y la 
firma del despacho diario de la Coordinación General de Servicios a la Dra. Brenda 
Elizabeth Santagada López DNI Nº 24.183.634, titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, hasta tanto se designe al Coordinador General; 
Que mediante Nota N° 15949114-GCABA-DGTALINF-2020 (Orden N° 4) la Directora 
General Técnica, Administrativa y Legal solicitó la designación del Sr. Alejandro 
Horacio Gedeon DNI N°28.042.314, CUIL N° 23-28042314-9, al cargo de Analista de 
Proyectos Nivel 1 de la Coordinación General de Servicios, a partir del 1 de julio de 
2020; 
Que al respecto, por Nota N° 16031258-GCABA-ASINF-2020 obrante bajo Orden N° 5, 
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad 
con el requerimiento mencionado ut-supra; 
Que asimismo, mediante Nota N° 15651554-GCABA-COPIDIS-2020 (Orden N°7) la 
Gerencia Operativa de Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad de la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS), ha tomado la debida intervención; 
Que a través de la Providencia N° 16285092-GCABA-ASINF-2020 (Orden N° 31) se 
solicitó realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información ha tomado la debida intervención; 
Que por último, bajo Ordenes Nros. 23 y 29 la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, han tomado la debida 
intervención y verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la 
Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 
de diciembre de 2020, con carácter transitorio, al Sr. Alejandro Horacio Gedeon DNI 
N°28.042.314, CUIL N° 23-28042314-9, al cargo de Analista de Proyectos Nivel 1 de 
la Coordinación General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Coordinación General de Servicios de la Agencia de 
Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/ASINF/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 
6.292, la Ley N° 6.281, los Decretos Nros. 463 y 493/GCABA/19, el Decreto N° 
32/GCABA/20, el Expediente Electrónico N° 16232596-GCABA-ASINF-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 3327/SIGAF/20 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar las compras detalladas en el Informe N° 
16270778-GCABA-DGTALINF-2020; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 6.292 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto complementario N° 463/GCABA/19; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
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Que por otro lado, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2° párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley N° 6.281, promulgada por Decreto N° 493/GCABA/19 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.020; 
Que ello así por Decreto N° 32/GCABA/20, se aprobaron las “Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.020”, estableciendo en 
el artículo 9° del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, artículo 40 de ese anexo; 
Que el Requerimiento N° 3327/SIGAF/20 se encuentra en estado “Pendiente OGESE”, 
validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
 fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.020, aprobadas mediante Decreto N° 
32/GCABA/20; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 32/GCABA/20, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2020-16270783-GCABA-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Calegari 
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RESOLUCIÓN N.° 21/SSOBRAS/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado según Ley N° 6017), los Decretos N° 168/19 y 
su modificatorio N° 207/19, el Decreto N° 127/GCBA/2014, las Resoluciones N° 
424/MHGC/13 y 2481/MEFGC/18, la Disposición N° 1073/DGCyC/19, el Expediente 
Electrónico N° EX-2020-15764598-GCABA-SECTOP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Contratación directa 
por especialidad del “Equipamiento deportivo para disciplinas de tiro” para el Centro 
Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Artículo 
28, inciso 4 con la modalidad llave en mano según Art. 44 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la Ley N° 2095 establece las normas básicas para los procesos de compras, y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones de los mismos, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19 se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 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; 
Que a través de la Resolución N° 424/MHGC/13 se estableció la obligatoriedad del 
uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires denominado BAC para las adquisiciones y contrataciones 
regidas por la Ley N° 2095; 
Que, por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las cuales deberán sujetarse los 
Usuarios de los Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Usuarios Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la utilización del sistema como en el desarrollo de 
todos los procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que por Disposición N° 1073/DGCyC/19 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de compras y 
contrataciones 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, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
a aprobar fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que la presente contratación se realiza teniendo en cuenta la inminente relocalización 
de las instalaciones del Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires en el inmueble individualizado en la Parcela 5a, Manzana 115, Sección 29, 
Circunscripción 16 (Nuevo Centro Deportivo de Tiro); 
Que, en este sentido la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de Nota 
“Encomienda Contratación Equipamiento Nuevo Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” N° NO-2020-15742638-GCABA-SECDU, ha solicitado a 
la Secretaría de Transporte y Obras Públicas realizar las gestiones necesarias para la 
adquisición del equipamiento deportivo necesario; 
Que la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, mediante NO-2020-15746807-
GCABA-SECTOP ha solicitado a esta Subsecretaría que remita en forma urgente los 
Proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas necesarios para que la Unidad Operativa de Adquisiciones de inicio al 
proceso de compra pertinente; 
Que, dicha inmediatez en el traslado responde a lo dispuesto mediante Disposición N° 
130-DGABC/18, a través de la cual tramitó el llamado a subasta pública para la 
enajenación, en conjunto, de los inmuebles identificados como Manzana 146 K y 
Manzana 146 L, conforme Plano Catastral 85-C-2017 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 16, Sección 27), y se resolvió que la posesión de los inmuebles se 
otorgara al adjudicatario contra la firma de la escritura traslativa de dominio, junto con 
la cancelación de la totalidad del precio, dentro del plazo estimativo de veinticuatro 
(24) meses de celebrada la subasta pública, es decir, antes del 20 de noviembre del 
año 2020; 
Que, por ello, en fecha 2 de mayo de 2017 se suscribió el acta acuerdo entre el GCBA 
y la Asociación Tiro Federal Argentino, en donde se acordó la relocalización de las 
instalaciones en el “Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que, por otro lado, en fecha 28 de febrero del 2018, las partes suscribieron el 
Programa de Necesidades y Proyecto de las Nuevas Instalaciones de la Asociación 
Civil Tiro Federal Argentino, y con el objeto de realizar ajustes y modificaciones al 
proyecto se suscribieron tres adendas al mencionado programa; 
Que la tercer Adenda, fue firmada en fecha 19 de junio de 2020, e incorpora un detalle 
del equipamiento necesario para desarrollar actividades deportivas, prácticas de tiro y 
actividades complementarias; 
Que dicha adenda, también incorpora la adquisición del equipamiento, accesorios y 
complementos para las siguientes disciplinas: Hélice, Bowling, Olímpico: 10m, 25m y 
Carabina 50m, Escopeta: Skeet Olímpico, Trap Olímpico y Sporting Clay; 
Que las mencionadas disciplinas se encuentran regidas por la International Shooting 
Sport Federation (ISFF), Consejo Mundial de Federaciones Deportivas de Caza y Tiro 
(Fe.De.CaT) a nivel internacional y por la Federación Argentina de Tiro (FAT), 
Federación Argentina de Tiro al Vuelo (FATAV) y Asociación Argentina de Bowling 
(A.A.B), a nivel local según corresponda; 
Que para cada una de estas disciplinas se requiere la adquisición del equipamiento 
que forma parte de los Anexos I y III de la Adenda III, con sus respectivos accesorios y 
complementos; 
Que por ello, es dable establecer que todas las maquinarias y equipos descritos en el 
requerimiento deberán encontrarse homologados por la Federación Internacional de 
Tiro Deportivo (International Shooting Sport Federation - ISSF), el Consejo Mundial de 
Federaciones Deportivas de Caza y Tiro (Fe.De.CaT) y de acuerdo a lo establecido 
por la Federación Argentina de Tiro (FAT) y de la Federación Argentina de Tiro al 

 Vuelo (FATAV), según corresponda; 
Que siendo así, serán invitadas para la presente contratación aquellas firmas 
indicadas por las mencionadas autoridades competentes; 
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Que, con relación a la elección del procedimiento de selección del contratista idóneo 
para la situación planteada, resulta oportuno mencionar que el Artículo 28 Inc. 4 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece que: “La contratación 
es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse 
dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la 
invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos: (…) “4. 
Cuando se trate de obras, bienes o servicios, científicos, técnicos, tecnológicos, 
profesionales o artísticos cuya ejecución solo puede ser confiada a empresas, 
personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, 
independientemente de la personería que revistan”; 
Que, se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, quedando su autorización y 
compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio futuro se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de Dólares Estadounidenses un millón 
doscientos siete mil noventa y seis con 77/100 (USD 1.207.096,77) y se ha emitido y 
autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto N° 7334-3618-SG20; 
Que se ha dado intervención Dirección General de Redeterminación de Precios en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 127/GCBA/2014; 
Que se ha dado debida intervención a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de 
Seguros de la Dirección General de Compras y Contrataciones en lo respectivo al 
marco de sus competencias; 
Que, por otro lado, se ha requerido la intervención de la Dirección General de 
Tesorería; 
Que, se ha dado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 1218 (Texto consolidado por Ley 
N° 6017), la cual emitió el Dictamen referenciado como IF-2020-16066775-GCABA-
PGAAFRE. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) 
y por los Decretos Reglamentarios Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases de Condiciones Particulares 
(PLIEG-2020-16368826-GCABASSOBRAS) y de Especificaciones Técnicas (IF-2020-
15809126-GCABA-DGINYAR), que como Anexos se acompañan y forman parte 
integrante de la presente, para la Contratación Directa por especialidad N° 7323-0872-
CDI20 correspondiente a “EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA DISCIPLINAS DE 
TIRO”. 
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nro. 7323-0872-CDI20, 
al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 4 con modalidad llave en mano 
acorde al art 44 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su 

 reglamentación vigente, para el día 13 de julio de 2020. 
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el Presupuesto Oficial de Dólares un millón doscientos 
siete mil noventa y seis con 77/100 (USD 1.207.096,77) 
ARTÍCULO 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y 
obtenidos en forma gratuita en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.https://www.buenosairescompras.gob.ar/. 
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ARTÍCULO 5°.- Delégase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas la facultad de emitir las circulares con y/o sin consulta 
que fueren necesarias y dictar todos los actos administrativos que resulten necesarios 
tendientes a la concreción del trámite de la contratación, quedando a cargo de esta 
Subsecretaría la autorización y adjudicación de la presente. 
ARTÍCULO 6°.- Desígnanse como integrantes de la “Comisión Evaluadora de Ofertas”, 
por parte de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas a Carolina M. Luchi, D.N.I. 
34.390.769; por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Gabriela Axelrud DNI 
33.443.498 y por parte de la Subsecretaría de Obras Públicas al Arq. Marcelo Horacio 
Gizzarelli DNI 7733842, Coordinador de Proyectos de Arquitectura en la Dirección 
General de Ingeniería y Arquitectura. 
Artículo 7°.- Invítese a los siguientes proveedores: 1) SIUS AG, 2) Meyton Elektronik 
GmbH, 3) LAPORTE BALLTRAP SAS, 4) Mattarelli SRL, 5) E.P. ELETTRONICA 
PROGETTI S.R.L., 6) MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA CAMPOS DE TIRO S.L. 
(Elicio.es) y 7) La Rodenghi F.lli S.R.L. 
Artículo 8°.- Difúndase el presente llamado en el Portal web del Gobierno de la Ciudad 
de acuerdo a lo previsto en los artículos 28 y 100 del Decreto N° 168/2019, ANEXO I, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017) y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 9°.- Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Palacio 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/SSOBRAS/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado según Ley N° 6017), los Decretos N° 168/19 y 
su modificatorio N° 207/19, el Decreto Nº 127/GCBA/2014, las Resoluciones N° 
424/MHGC/13, 2481/MEFGC/18 y 21/SSOBRAS/20, la Disposición Nº 
1073/DGCyC/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-15764598-GCABA-SECTOP, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Contratación directa 
por especialidad del "Equipamiento deportivo para disciplinas de tiro" para el Centro 
Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Artículo 
28, inciso 4 con la modalidad llave en mano según Art. 44 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que mediante Resolución Nº 21/SSOBRAS/20 se aprobaron los Pliegos de Bases de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Contratación indicada 
y se ha procedido a realizar el llamado a Contratación Directa Nro. 7323-0872-CDI20 
para el día 13 de julio de 2020; 
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Que habiéndose omitido consignar el horario en el cual se realizará la apertura de 
ofertas, resulta preciso rectificar la Resolución mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017), por los Decretos Reglamentarios Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19 y por 
el Decreto Nº 1510/GCABA/97, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 21/SSOBRAS/20, la 
cual quedará redactada de la siguiente manera:  
"ARTÍCULO 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nro. 7323-0872-CDI20, 
al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 4 con modalidad llave en mano 
acorde al art 44 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su 
reglamentación vigente, para el día 13 de julio de 2020 a las 12:00 horas." 
ARTÍCULO 2º.- Publíquese la presente en el Portal web del Gobierno de la Ciudad y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Palacio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/SSCLTA/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Resolución Nº 2-GCABA-SSCLTA/20, el Expediente Nº 656233-GCABA-
SSCLTA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por Dietrich, 
Esteban Jorge, DNI Nº 34.377.818, CUIT Nº 20-34377818-0, a partir del 30 de junio 
del presente año, al contrato de locación de servicios, autorizado por Resolución Nº 2-
GCABA-SSCLTA/20; 
Que por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de Dietrich, Esteban 
Jorge, entre otros, bajo la modalidad de locación de servicios, para realizar tareas en 
la Subsecretaría Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020. 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA COORDINACIÓN LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Aceptase, a partir del 30 de junio de 2020, la renuncia presentada por 
Dietrich, Esteban Jorge, DNI Nº 34.377.818, CUIT Nº 20-34377818-0, al contrato de 
locación de servicios, autorizado por Resolución Nº 2-GCABA-SSCLTA/20. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 529/SSGMO/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: El Decreto N°:433-GCABA/16 y el Expediente Electrónico N°: EX-2019-
37627011- -GCABA-DGTYTRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación de un gasto a través del 
procedimiento normado en el Decreto N°:433-GCABA/16, relativo al Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento Edilicio para el Centro de Monitoreo y Gestión de la 
Movilidad Urbana, suministrado, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 
2020; 
Que en tal sentido, los servicios prestados tuvieron como objetivo cumplimentar en 
forma urgente con la contratación de un servicio que permitiese el correcto 
funcionamiento del Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana, toda vez 
que el flujo de personas que trabajan diariamente genera un desgaste propio al uso de 
las instalaciones, al mismo tiempo que se presenta un deterioro progresivo de las 
maquinarias cuyo constante funcionamiento es requerido para el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad y accesibilidad; 
Que la tramitación ha sido efectuada según lo normado por el Decreto Nº: 433/16, toda 
vez que no fue posible dar cumplimiento a los plazos ordinarios de contratación, 
teniendo en cuenta que el edificio objeto de la presente contratación forma parte de un 
proyecto de licitación pública macro, que abarcará a todos los edificios públicos de la 
Ciudad, la cual, actualmente se encuentra en trámite; 
Que, en sintonía con lo antedicho, se procedió a solicitar la cotización de tres 
empresas reconocidas en el rubro debidamente registradas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), siendo las mismas 
LAREDO Y ASOCIADOS SRL (CUIT:30590892544); LASIA SERVICIOS SRL 
(CUIT:30715199447) y GRUPO VARSOVIA SRL (CUIT:30711399336), cuyas ofertas 
presentadas procedieron a ser evaluadas; 
Que tras evaluar las propuestas mencionadas, se concluyó que la presentada por 
LASIA SERVICIOS SRL (CUIT:30715199447), resulto ser la más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ser la de menor valor; 
Que el importe total a abonar en concepto de gastos asciende a la suma de PESOS 
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($1.873.500); 
Que los remitos que obran en las actuaciones referidas en el VISTO, dan cuenta de 
que el servicio se cumplió en tiempo y forma; 
Que en función de ello, resulta conveniente dictar el acto administrativo que aprueba el 
pago del servicio en los términos del Decreto N°433-GCABA/2016; 
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Que en virtud de la nueva estructura orgánico funcional, aprobada por el Anexo I del 
Decreto N°:463/19, y teniendo en cuenta las responsabilidades y objetivos detallados 
en el anexo II de dicha norma, resulta competencia de la Subsecretaría de Gestión de 
la Movilidad, entender en la contratación de necesidad y urgencia objeto de estos 
obrados. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo N°:1 del Decreto 
 N°:433-GCABA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE LA MOVILIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al servicio de Limpieza Integral y 
Mantenimiento Edilicio del "Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana" 
que fuera suministrado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020, por un 
monto de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
($1.873.500), a favor de la empresa LASIA SERVICIOS SRL (CUIT:30715199447). 
Artículo 2°. - El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la empresa LASIA SERVICIOS SRL, remítase a las áreas competentes 
en materia de ejecución del gasto y oportunamente, archívese. Galuzzi 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/AGIP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: LOS TÉRMINOS DE LA LEY Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), EL ARTÍCULO 3, 
INCISO 19), DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2020) Y CONCORDANTES DE AÑOS 
ANTERIORES, LAS RESOLUCIONES Nros 816-MHGC/2007 (BOCBA Nº 2674) Y 
2355-DGR/2007 (BOCBA Nº 2772) Y SUS MODIFICATORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 creó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como 
entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, asignándole funciones 
vinculadas con la administración y gestión del Sistema Estadístico y Tributario del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 13, inciso c), de la citada Ley establece como deber y atribución de 
esta Administración Gubernamental la implementación de nuevos regímenes y la 
designación de agentes de percepción, retención, recaudación e información tributaria;  
Que el actual artículo 3, inciso 19), del Código Fiscal (t.o. 2020) y concordantes de 
años anteriores replicó en términos similares el otorgamiento de la facultad de 
implementar nuevos regímenes de recaudación e información y designar a los 
diferentes agentes a esta Administración Gubernamental; 
Que mediante la Resolución Nº 816-MHGC/2007, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires adhirió al Régimen de Recaudación Unificado que para los contribuyentes 
comprendidos en el Convenio Multilateral se acordó en el marco de los Organismos 
del citado Convenio (Comisión Arbitral y Comisión Plenaria); 
Que en consecuencia, se estableció un Régimen de Recaudación del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias (SIRCREB) aprobado por la Resolución General Nº 104/2004 de la 
Comisión Arbitral, sus modificatorias y complementarias; 
Que asimismo, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 13 de la 
mencionada Resolución Nº 816-MHGC/2007, la entonces Dirección General de 
Rentas estableció un Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos adecuado al Sistema SIRCREB para quienes revistan o asuman el carácter de 
contribuyentes de esta Jurisdicción comprendidos en la categoría Locales, con 
exclusión de aquellos alcanzados por el Régimen Simplificado, mediante la Resolución 
Nº 2355-DGR/2007; 
Que las citadas Resoluciones han sufrido diversas modificaciones derivadas de la 
adecuación de dichos Regímenes de Recaudación a los consensos arribados en el 
ámbito de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral y a la evolución de las 
variables económicas de la República Argentina, motivo por cual resulta oportuno 
proceder a la unificación y compilación de las normas mencionadas en un único 
cuerpo normativo; 
Que en tal sentido, resultará en beneficio de la seguridad jurídica de los contribuyentes 
y de esta Administración Gubernamental el hecho de que toda situación tributaria 
relacionada con el Sistema SIRCREB del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que 
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acontezca con posterioridad a la vigencia de este ordenamiento, se regirá 
exclusivamente por estas disposiciones y las que en el futuro se dicten; 
Que asimismo, como consecuencia del constante proceso de modernización, se han 
incorporado nuevas herramientas tecnológicas de procesamiento de la información, 
posibilitando la incorporación de un sistema dinámico de fijación de alícuotas, 
tendiente a evitar la generación de saldos a favor del contribuyente no susceptibles de 
ser consumidos en el corto plazo; 
Que la titularidad de las competencias que las leyes le reconocen a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos respecto del objeto tratado, concurren en 
exclusividad y exclusión, por lo que el presente acto administrativo produce la 
consecuente abrogación o derogación implícita de todo otro acto administrativo 
anterior que se hubiere dictado sobre la misma materia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3, inciso 19), del Código 
Fiscal (t.o. 2020), 
 

“EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE:“ 

 
Artículo 1°.- Establécese un Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB) aprobado por la Resolución General Nº 104/2004 de la Comisión Arbitral, 
sus modificatorias y complementarias, para quienes revistan o asuman la calidad de 
contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excepto para aquellos 
comprendidos en la categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, que será aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas en 
pesos y en moneda extranjera abiertas en las entidades financieras a las que se hace 
referencia en el artículo 6 de la presente. Los importes recaudados en moneda 
extranjera deberán ser ingresados en pesos, tomando en consideración la cotización 
en el Banco de la Nación Argentina, para el tipo de cambio vendedor correspondiente 
al cierre de las operaciones del día anterior a aquél en que se efectuó la recaudación 
del tributo. 
Artículo 2°.- Exclúyese del presente Régimen de Recaudación a aquellos 
contribuyentes que tributen bajo las disposiciones de los artículos 7º y 8º de los 
Regímenes Especiales del Convenio Multilateral. 
Artículo 3°.- La Dirección General de Rentas queda facultada para interactuar ante el 
Comité de Administración creado por el artículo 4º de la Resolución General Nº 
104/2004 de la Comisión Arbitral, en todo lo concerniente a la implementación, 
nominación y exclusiones del padrón de los sujetos pertinentes por la incorporación al 
presente Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). 
Artículo 4°.- La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las cuentas 
abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas físicas o jurídicas, siempre 
que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y siempre que hayan sido incluidos en la nómina a 
la se hace referencia en el artículo 6°, de conformidad con los criterios que la Dirección 
General de Rentas determine oportunamente. 
Artículo 5°.- Están obligados a actuar como agentes de recaudación del presente 
régimen, las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus 
modificatorias, en tanto sean contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posean una sucursal o filial habilitada 
radicada en esta Jurisdicción, quedando comprendidas la totalidad de sus sucursales, 
filiales, etc., cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. La obligación indicada 
en el párrafo precedente alcanzará a las entidades continuadoras en aquellos casos 
en los que se produjeren reestructuraciones (fusiones, escisiones, absorciones, etc.), 
de cualquier naturaleza, de una entidad financiera obligada a actuar como agente de 
recaudación. En caso de constitución de nuevas entidades financieras, previo al inicio 
de actividades, se deberá solicitar la inscripción como agente de recaudación. 
Artículo 6°.- Serán sujetos pasibles de la recaudación quienes revistan o asuman la 
calidad de contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en 
las Categorías Convenio Multilateral y Contribuyentes Locales del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, conforme el padrón de sujetos alcanzados y alícuotas aplicables que 
deberá ser consultado mensualmente por los agentes de recaudación designados 
mediante la presente. La consulta deberá ser efectuada ingresando al aplicativo 
disponible a tal efecto dentro del Módulo "Agentes de Recaudación" de la página Web 
del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) 
(www.sircreb.gov.ar). Quedan exceptuados del régimen aquellos contribuyentes 
comprendidos en la categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 
Artículo 7°.- Los agentes de recaudación designados, deberán recaudar el impuesto 
de los contribuyentes incluidos en la nómina mencionada en el artículo precedente, en 
la forma indicada en la presente y las normas que la complementen, hasta tanto 
aquellos no demuestren ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
estar comprendidos en alguno de los siguientes incisos: 
1) Sujetos exentos por la totalidad de las actividades que desarrollen. 
2) Sujetos que realicen, exclusivamente, operaciones de exportación. 
Artículo 8°.- Se encuentran excluidos del presente régimen: 
1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en 
relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, 
otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de recaudación o por 
el Banco de Inversión y Comercio Exterior y demás entidades financieras de segundo 
grado. 
2. Los contrasientos por error. 
3. Las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de 
todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras 
existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos).  
4. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al 
saldo de la propia cuenta.  
5. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de 
exportación de mercaderías (según la definición del Código Aduanero). Incluye los 
ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones para exportación, como así también 
las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
6. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular 
de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente 
acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
7. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de 
las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en mora. 
8. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República 
 Argentina (LEBAC), suscriptas con fondos previamente acreditados en cuentas a 
nombre del mismo titular. 
9. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, 
constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido 
con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
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10. Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas de compra, crédito y 
débito. 
11. Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre títulos, 
letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por 
la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Municipalidades, 
como así también aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos 
y/o a los ajustes de estabilización o corrección monetaria. 
12. Los créditos hipotecarios y los subsidios del Estado Nacional que se acrediten en 
las cuentas de los beneficiarios del Programa Pro.Cre.Ar., en todas sus modalidades. 
13. Los importes que se acrediten en concepto de bonificaciones o reintegros por 
operaciones comprendidas en promociones bancarias o financieras, abonadas 
mediante tarjetas de compra, débito y/o crédito emitidas por la misma entidad obligada 
a actuar como agente de recaudación. 
14. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto 
mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas donde figure como titular o 
cotitular el mismo ordenante de la transferencia. 
15. Las transferencias de fondos provenientes de la venta de inmuebles cuando el 
ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista, en los términos 
de la excepción prevista por el Decreto Nacional Nº 463/PEN/2018, sus modificaciones 
y reglamentación, respecto del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. 
16. Las transferencias de fondos provenientes de la venta de bienes registrables 
cuando el ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista y 
reviste el carácter de persona humana. 
17. Las transferencias de fondos provenientes del exterior del país. 
18. Las transferencias de fondos como consecuencia de la suscripción de obligaciones 
negociables a cuentas de personas jurídicas. 
19. Las transferencias de fondos que se efectúen en concepto de aportes de capital a 
cuentas de personas jurídicas o de personas humanas abiertas a tal efecto. 
20. Las transferencias de fondos como consecuencia de reintegros por parte de Obras 
Sociales y empresas de medicina prepaga. 
21. Las transferencias de fondos en concepto de pago de siniestros por parte de las 
compañías de seguros. 
22. Las transferencias de fondos efectuadas por la Nación, las provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las Municipalidades originadas por expropiaciones u 
otras operaciones no alcanzadas por el impuesto. 
23. Las transferencias de fondos cuyo ordenante sea un tribunal judicial y que se 
efectúen en concepto de cuotas alimentarias, ajustes de pensiones y/o jubilaciones, 
indemnizaciones laborales y/o por accidentes. 
24. La restitución de fondos previamente embargados y debitados de las cuentas 
bancarias.  
25. Los importes que se acrediten en concepto de Asignación Universal por Hijo 
(AUH), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y aquellas prestaciones monetarias no 
 contributivas de carácter excepcional que en el futuro se dispongan en el marco de la 
emergencia sanitaria establecida en el Decreto Nacional N° 260/PEN/2020, normas 
complementarias y modificatorias. 
Artículo 9°.- La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar 
el importe correspondiente, aplicando las alícuotas fijadas para cada uno de los 
contribuyentes en particular detalladas en el padrón puesto a disposición de los 
Agentes de Recaudación. 
Artículo 10.- La determinación de la alícuota de retención para cada contribuyente en 
particular se fijará considerando la siguiente información: 
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1. Las actividades con ingresos declarados y registrados en el sistema informático de 
gestión tributaria del Organismo. Cuando no se registren datos al respecto, se 
determinará sobre la base de la actividad principal declarada por el contribuyente al 
momento de la inscripción como sujeto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
2. Para los contribuyentes del Régimen Convenio Multilateral, el Coeficiente Unificado 
que aplica para la determinación de la base imponible gravada en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3. Las pautas de la Matriz de Perfiles de Riesgo Fiscal establecidas en la Resolución 
Nº 52-AGIP/2018, o las que en el futuro la reemplacen o modifiquen. 
4. El desarrollo de actividades con tratamiento diferencial. 
5. Los ingresos declarados para el año calendario inmediato anterior cuando la Ley 
Tarifaria prevea un tratamiento de alícuota diferencial escalonado para la actividad de 
que se trate. 
6. La situación fiscal particular del contribuyente al momento de efectuar el proceso de 
cálculo, en función de la información obrante en el Organismo. 
7. La existencia de alícuotas de recaudación atenuadas vigentes, en virtud de alguna 
solicitud efectuada por el contribuyente. 
8. La existencia de ingresos exentos, debiéndose verificar información obrante en la 
base de datos de esta Administración referida a la vigencia de la exención otorgada 
como así también lo consignado por el contribuyente en sus declaraciones juradas. 
9. Los beneficios fiscales otorgados por regímenes de promoción económica, 
debiéndose verificar la información obrante en la base de datos del Organismo referida 
al desarrollo de actividades promovidas. En el caso de los incisos 8 y 9, las alícuotas 
de recaudación se calcularán teniendo en cuenta la participación relativa de tales 
ingresos exentos respecto de los ingresos totales declarados en los períodos objeto de 
análisis. Los contribuyentes podrán solicitar la revisión de la alícuota de retención que 
les resulte aplicable a través de los procedimientos vigentes. 
Artículo 11.- El padrón establecerá la alícuota de retención aplicable para cada 
contribuyente en particular, de conformidad con el esquema que se detalla en el Anexo 
I (IF-2020-16365282-GCABA-AGIP) , el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución a todos sus efectos. 
Artículo 12.- Los importes recaudados se computarán como pago a cuenta a partir del 
anticipo correspondiente al mes en que se produjo la recaudación. Cuando la 
titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente empadronado en el 
Régimen SIRCREB, el importe de lo recaudado deberá ser tomado por el destinatario 
de las retenciones. Los agentes de recaudación deberán proceder a informar la 
retención asociada a la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) que tenga 
asignada la mayor alícuota. Si los cotitulares tuvieran idénticas alícuotas asignadas, se 
deberá asociar la retención a la CUIT del primer titular empadronado en el SIRCREB, 
 respetando el orden establecido en la cuenta por la entidad financiera. Los agentes de 
recaudación deberán hacer constar en los resúmenes de cuentas que entreguen a sus 
clientes, el total del importe debitado por aplicación del presente régimen bajo la 
leyenda "Régimen Recaudación SIRCREB". 
Artículo 13.- Cuando las recaudaciones sufridas originen saldos a favor del 
contribuyente, su imputación podrá ser trasladada a la liquidación de los anticipos 
siguientes, aún excediendo el respectivo período fiscal. Dicha operatoria podrá ser 
efectuada conforme las condiciones y requisitos establecidos en la Resolución Nº 204-
AGIP/2008 o, caso contrario, deberá ser autorizada por la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 
72 del Código Fiscal (t.o. 2020) y concordantes de años anteriores. 
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Artículo 14.- En el supuesto que se hubieran efectuado retenciones erróneas sobre 
operaciones excluidas en los términos del artículo 8 de la presente Resolución, los 
agentes de recaudación podrán devolver dichos importes en forma directa a los 
contribuyentes y/o responsables, siempre que la antigüedad de la recaudación no 
supere los noventa (90) días, de acuerdo al régimen previsto en el Anexo I de la 
Resolución General Nº 104/2004 de la Comisión Arbitral y sus modificatorias y 
complementarias. Superado dicho plazo, el contribuyente y/o responsable deberá 
interponer la solicitud de reintegro de los importes erróneamente retenidos ante esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y las devoluciones, de 
corresponder, serán efectuadas con intervención del "Comité de Administración 
SIRCREB". Los importes devueltos por haber sido erróneamente recaudados podrán 
ser compensados por los agentes de recaudación con futuras obligaciones derivadas 
de este régimen. 
Artículo 15.- Las devoluciones autorizadas como consecuencia de acciones de 
repetición respecto de retenciones originadas en el Régimen SIRCREB, serán 
efectuadas mediante el denominado "Padrón de Devoluciones", conforme la 
modalidad prevista por el Anexo I de la Resolución General N° 104/2004 de la 
Comisión Arbitral, modificatorias y complementarias.  
Artículo 16.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para: 
1) Dictar las normas complementarias para la aplicación y cumplimiento del presente 
Régimen. 
2) Resolver las cuestiones de hecho que se planteen como consecuencia de la 
aplicación de este Régimen. 
3) Establecer el circuito administrativo que corresponda para la aplicación de la 
presente normativa. 
4) Designar los representantes para integrar el Comité de Administración y los 
funcionarios que tendrán las claves de acceso para interactuar con el mismo. 
Artículo 17.- La presente Resolución rige a partir del día de su publicación. 
Artículo 18.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todas las áreas dependientes de esta Administración Gubernamental. 
Pase a la Subdirección General de Agentes de Recaudación y Control Fiscal de la 
Dirección General de Rentas para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese 
con copia a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Cumplido, archívese. 
Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 923/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 04967293-GCABA- DGDCC /20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, solicita, la transferencia del agente, 
Martínez, Javier Solano, CUIL N° 20-24308337-1, quien revista en la Dirección 
General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Cultural, ambas del Ministerio de Cultura; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Martínez, Javier Solano, CUIL N° 20-24308337-1, 
desde la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente 
de la Subsecretaría Gestión Cultural, deja partida 5035.0000, hacia la partida 
5041.0000 de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, ambas del Ministerio 

 de Cultura, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría 
alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción del Libro, 
Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural, del 
Ministerio de Cultura , la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la 
Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, del Ministerio de Cultura y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 926/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 04967757-GCABA- DGDCC /20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, solicita, la transferencia de la 
agente, García, Valeria Mirta, CUIL N° 27-29393410-5, quien revista en la Dirección 
General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Cultural, ambas del Ministerio de Cultura; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente García, Valeria Mirta, CUIL N° 27-29393410-5, 
desde la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente 
de la Subsecretaría Gestión Cultural, deja partida 5035.0000, hacia la partida 
5041.0000 de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, ambas del Ministerio 
 de Cultura, asignándose el puesto destino Auxiliar de programas sociales y culturales, 
conservando el agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter 
previo a la presente transferencia. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción del Libro, 
Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural, del 
Ministerio de Cultura , la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, del Ministerio de Cultura y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 927/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 05170745-GCABA- CTBA /20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de 
Cultura, solicita, la transferencia del agente, Díaz, Leonardo Matías, CUIL N° 20-
27188072-4, quien revista en el Ministerio de Cultura; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Transfiérase al agente Díaz, Leonardo Matías, CUIL N° 20-27188072-4, 
desde el Ministerio de Cultura, deja partida 5001.0000, hacia la partida 5039.1000 de 
la Subgerencia Operativa Comunicación y Relaciones Institucionales, de la Dirección 
General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, 
conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con 

 carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, el que deberá 
notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1038/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 5337327-GCABA-SSDHPC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Secretaría Desarrollo 
Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, solicita la transferencia de la agente 
Castro, Verónica Patricia, CUIL N° 23-23906832-4, quien revista en la Subgerencia 
Operativa Programas Culturales y Sociales de Colectividades, de la Gerencia 
Operativa Producción y Logística, de la Dirección General Colectividades, dependiente 
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Secretaría 
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno; 
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Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Castro, Verónica Patricia, CUIL N° 23-23906832-

 4, desde la Subgerencia Operativa Programas Culturales y Sociales de Colectividades, 
de la Gerencia Operativa Producción y Logística, de la Dirección General 
Colectividades, dependiente de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, de la Secretaría Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, deja 
partida 2023.0020, hacia la partida 2020.0000 de la Subsecretaría Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural, de la Secretaría Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de 
Gobierno, asignándose el puesto destino Asistente de investigación, conservando el 
agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente 
transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Colectividades, 
dependiente de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la 
Secretaría Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, la que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Subsecretaría Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, de la Secretaría Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de 
Gobierno y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1039/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 31823498-GCABA- DGAR /19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
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Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Administración de Recursos dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación, solicita, para la Gerencia Operativa Administración General, la 
transferencia del agente, Herrera, Jerónimo Gabriel, CUIL N° 23-25345906-9, quien 
revista en la Subgerencia Operativa Servicios Generales de la Dirección General 
Personal Docente y No Docente dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente del 
Ministerio de Educación;  
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Herrera, Jerónimo Gabriel, CUIL N° 23-25345906-

 9, desde la Subgerencia Operativa Servicios Generales de la Dirección General 
Personal Docente y No Docente dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente del 
Ministerio de Educación, deja partida 5501.0077, hacia la partida 5501.0041 de la 
Gerencia Operativa Administración General de la Dirección General Administración de 
Recursos dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos del Ministerio de Educación, conservando el puesto, 
agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente 
transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Personal Docente y No 
Docente dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente del Ministerio de 
Educación, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General Administración de Recursos dependiente de la Subsecretaría Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1040/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08116371-GCABA- SSCYCON/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;   
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Subsecretaría Comunicación y Contenidos, dependiente de la Secretaría 
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, solicita la transferencia del 
agente, Tripodi, Pablo Javier, CUIL N° 23-17485705-9, quien revista en la Gerencia 
Operativa Producción Gráfica y Audiovisual de la Subsecretaría Comunicación Social, 
dependiente de la Secretaría de Medios, ambas dependientes de la Jefatura de 
Gobierno; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Tripodi, Pablo Javier, CUIL N° 23-17485705-9, 
desde la Gerencia Operativa Producción Gráfica y Audiovisual, de la Subsecretaría 
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Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de Medios, deja partida 
2017.0260, hacia la partida 2098.6000 de la Subsecretaría Comunicación y 
Contenidos, dependiente de la Secretaría Comunicación, Contenidos y Participación 
Ciudadana ambas dependientes de la Jefatura de Gobierno, conservando el puesto, 
agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente 
transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Comunicación Social, 
dependiente de la Secretaría de Medios, la que deberá notificar fehacientemente al 
interesado, a la Subsecretaría Comunicación y Contenidos, dependiente de la 
Secretaría Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana ambas dependientes 
de la Jefatura de Gobierno y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1047/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 10904086-GCABA- SSCPEE /20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, solicita, para la Gerencia Operativa Recorridos 
Educativos, la transferencia de la agente, Blanca, Úrsula Yael, CUIL N° 27-28007375-
5, quien revista en la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, 
ambas dependientes del Ministerio de Educación; 
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Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Blanca, Úrsula Yael, CUIL N° 27-28007375-5, 
desde la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, deja partida 
5590.0000, hacia la partida 5560.0140 de la Gerencia Operativa Recorridos 

 Educativos de la Dirección General Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, ambas dependientes del Ministerio de 
Educación, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría 
alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, ambas dependientes del Ministerio de Educación y a 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1048/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08100778-GCABA- DGTALMC /20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Cultura, solicita, para la Gerencia Operativa Mantenimiento, Gestión Edilicia Cultural y 
Tecnología, la transferencia de la agente, Araya, Adriana Marisa, CUIL N° 27-
23926673-3, quien revista en la Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Araya, Adriana Marisa, CUIL N° 27-23926673-3, 
desde la Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, deja partida 6801.0800, hacia la 

 partida 5003.0050 de la Gerencia Operativa Mantenimiento, Gestión Edilicia Cultural y 
Tecnología de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Cultura, asignándose el puesto destino Asistente administrativo, 
conservando el agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter 
previo a la presente transferencia.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Cultura y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1056/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 09316638-GCABA-ASINF/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Infraestructura, dependiente de la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI) Ley N° 2689, de la Secretaría Innovación y Transformación Digital, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita, para la Gerencia Operativa 
Operaciones, la transferencia del agente, Meoniz, Jonathan Yamil, CUIL N° 20-
36596592-8, quien revista en la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, de la 
Dirección General Monitoreo y Sistemas, dependiente de la Subsecretaría 
Administración, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana;  
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la 
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo 
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658-
GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo; 
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado 
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los 
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
 administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Meoniz, Jonathan Yamil, CUIL N° 20-36596592-8, 
desde la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, de la Dirección General Monitoreo y 
Sistemas, dependiente de la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana, deja partida 35400014, hacia la partida 21840320 de la 
Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General Infraestructura, dependiente 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2689, de la Secretaría 
Innovación y Transformación Digital, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
asignándose el puesto destino Auxiliar de monitoreo de operaciones, agrupamiento 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conservando grado, tramo y 
categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 55



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Monitoreo y Sistemas, 
dependiente de la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General Infraestructura, dependiente de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
Ley N° 2689, de la Secretaría Innovación y Transformación Digital, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1068/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 26449152-GCABA-DGDAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, solicita para la Subgerencia 
Operativa Hogar Gobernador Viamonte, la transferencia de la agente Nanci, Romina 
Natalia, CUIL N° 23-28615546-4, quien revista en la Subgerencia Operativa Hogar 
Guillermo Rawson, de la Gerencia Operativa Coordinación de Hogares de Residencia 
Permanente, de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, ambas 
dependientes de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat;  
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
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Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la 
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo 
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658-
GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo; 
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado 
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los 
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 

 administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Nanci, Romina Natalia, CUIL N° 23-28615546-4, 
desde la Subgerencia Operativa Hogar Guillermo Rawson, deja partida 4516.0320, 
hacia la partida 4530.0014 de la Subgerencia Operativa Hogar Gobernador Viamonte, 
ambas de la Gerencia Operativa Coordinación de Hogares de Residencia Permanente, 
de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria dependiente de la 
Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, asignándose el puesto destino Operario de lavandería, 
agrupamiento Servicios Generales y Mantenimiento, grado 07 (siete), conservando el 
tramo y categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General Dependencias y Atención 
Primaria dependiente de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar fehacientemente a 
la interesada y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1084/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 13204875-GCABA- DGACPCC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
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Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Articulación Comunal y Participación Ciudadana en Comisarias, 
dependiente de la Subsecretaría Participación Ciudadana en Seguridad, de la 
Secretaría Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia del agente, Zotta Varela, Ezequiel, CUIL N° 20-31703447-5, quien revista 
en la Dirección General Espacios Verdes y Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Zotta Varela, Ezequiel, CUIL N° 20-31703447-5, 

 desde la Dirección General Espacios Verdes y Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 
3525.0000, hacia la partida 2601.0700 de la Dirección General Articulación Comunal y 
Participación Ciudadana en Comisarias, dependiente de la Subsecretaría Participación 
Ciudadana en Seguridad, de la Secretaría Justicia y Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría 
alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Espacios Verdes y 
Cementerios dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General 
Articulación Comunal y Participación Ciudadana en Comisarias, dependiente de la 
Subsecretaría Participación Ciudadana en Seguridad, de la Secretaría Justicia y 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1087/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 12620754-GCABA-DGCCT/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
Dirección General Competencias Comunales y Talleres, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros solicita la transferencia del agente, 
Lugones, Julio Cesar, CUIL N° 20-11361731-5, quien revista en la Dirección General 
Antropología Urbana, dependiente de la Secretaría Desarrollo Urbano, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros;  
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Lugones, Julio Cesar, CUIL N° 20-11361731-5, 
desde la Dirección General Antropología Urbana, dependiente de la Secretaría 
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Desarrollo Urbano, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 3001.0730, 
hacia la partida 2101.2200 de la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conservando 
el puesto, agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la 
presente transferencia.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Antropología Urbana, 
dependiente de la Secretaría Desarrollo Urbano, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres, dependiente de la Subsecretaría Gestión 
Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1109/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 09989977-GCABA-DGPDYND/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría 
Carrera Docente, del Ministerio de Educación, solicita la transferencia del agente 
Gioia, Juan Jose, CUIL N° 20-14008050-1, quien revista en la Secretaría Innovación y 
Transformación Digital, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Gioia, Juan Jose, CUIL N° 20-14008050-1, desde 
la Secretaría Innovación y Transformación Digital, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, deja partida 2101.2414, hacia la partida 5502.0000 de la Dirección General 
Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente, 

 del Ministerio de Educación, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, grado y 
categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Innovación y Transformación 
Digital, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Personal Docente y No 
Docente, dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente, del Ministerio de 
Educación y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes 
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1112/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 14240861-GCABA-HGAT/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu, de la Dirección General Hospitales 
dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita 
para la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, la 
transferencia del agente Allo, Guillermo Antonio, CUIL N° 20-27265137-0, quien 
revista en Coordinación Formación Continua, del Instituto Superior de la Carrera, 
dependiente de la Secretaría Transformación Cultural, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Allo, Guillermo Antonio, CUIL N° 20-27265137-0, 

 desde la Coordinación Formación Continua, del Instituto Superior de la Carrera, 
dependiente de la Secretaría Transformación Cultural, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, deja partida 6008.2100, hacia la partida 4022.0313 de la Subgerencia 
Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos Dr. 
Enrique Tornu, de la Dirección General Hospitales dependiente de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, conservando el puesto, agrupamiento, 
tramo, grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de la Carrera, 
dependiente de la Secretaría Transformación Cultural, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el que deberá notificar fehacientemente al interesado, al Hospital General de 
Agudos Dr. Enrique Tornu, de la Dirección General Hospitales dependiente de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1137/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
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VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-



GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08548046-GCABA- DGPLBC /20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita para la Gerencia 
Operativa Infraestructura Cultural, la transferencia del agente, Urkovich, Joaquín 
Gabriel, CUIL N° 20-23511039-4, quien revista en la Gerencia Operativa Soporte 
Administrativo y Legal de Vías Peatonales, de la Dirección General Obras en Vías 
Peatonales, dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento Urbano del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Urkovich, Joaquín Gabriel, CUIL N° 20-23511039-

 4, desde la Gerencia Operativa Soporte Administrativo y Legal de Vías Peatonales, de 
la Dirección General Obras en Vías Peatonales, dependiente de la Subsecretaría 
Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, deja 
partida 3501.0410, hacia la partida 5066.0030 de la Gerencia Operativa Infraestructura 
Cultural de la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Obras en Vías 
Peatonales, dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento Urbano del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana, la que deberá notificar fehacientemente al 
interesado, a la Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1140/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 09804700-GCABA-DGGALV/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, dependiente de la 
Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, solicita, para la Gerencia 
Operativa Educación para el Desarrollo, la transferencia de la agente, Abranzon, 
Jesica Betiana, CUIL N° 23-33096477-4, quien revista en la Gerencia Operativa Apoyo 
a Escuelas, Cooperadoras y Transporte, de la Dirección General Servicios a las 
Escuelas, dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, ambas del Ministerio de Educación; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
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Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Abranzon, Jesica Betiana, CUIL N° 23-33096477-

 4, desde la Gerencia Operativa Apoyo a Escuelas, Cooperadoras y Transporte, de la 
Dirección General Servicios a las Escuelas, dependiente de la Subsecretaría Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos, deja partida 55190020, hacia la 
partida 55014101 de la Gerencia Operativa Educación para el Desarrollo, de la 
Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida, dependiente de la 
Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, ambas del Ministerio de 
Educación, asignándose el puesto destino Auxiliar de programas educativos, 
conservando el agrupamiento, tramo, grado y categoría alcanzados con carácter 
previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Servicios a las 
Escuelas, dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo 
largo de la vida, dependiente de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de 
la vida, del Ministerio de Educación y a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1144/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 26877165-GCABA-DGCCOM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
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Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Espacios Verdes y Cementarios, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita para la Gerencia Operativa Guardaparques 
la transferencia del agente, Minutti, Mariano Gabriel, CUIL N° 20-20855287-3, quien 
revista en la Subgerencia Operativa Barrido Mecánico, de la Gerencia Operativa 
Operaciones Zona V, del Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462, dependiente de la 
Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la 
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo 
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658-
GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo; 
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado 
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los 
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
 administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Minutti, Mariano Gabriel, CUIL N° 20-20855287-3, 
desde la Subgerencia Operativa Barrido Mecánico, de la Gerencia Operativa 
Operaciones Zona V, del Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462, dependiente de la 
Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, 
deja partida 3536.0280, hacia la partida 3525.0070 de la Gerencia Operativa 
Guardaparques de la Dirección General Espacios Verdes y Cementerios, dependiente 
de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, asignándose el puesto destino 
Guardaparque, agrupamiento Inspección y Verificación, conservando el grado, tramo y 
categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia.  
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462, 
dependiente de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana, el que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General Espacios Verdes y Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Gestión 
Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1145/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 30335534-GCABA-DGCCOM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
Dirección General Espacios Verdes y Cementerios, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita para la Gerencia Operativa Guardaparques 
la transferencia de la agente, Lamorte, Rosa Micaela, CUIL N° 27-30999885-0, quien 
revista en la Subgerencia Operativa Barrido Manual, de la Gerencia Operativa 
Operaciones Zona V, del Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462, dependiente de la 
Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
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Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la 
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo 
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658-
GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo; 
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado 
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los 
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
 administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Lamorte, Rosa Micaela, CUIL N° 27-30999885-0, 
desde la la Subgerencia Operativa Barrido Manual, de la Gerencia Operativa 
Operaciones Zona V, del Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462, dependiente de la 
Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, 
deja partida 3536.0240, hacia la partida 3525.0070 de la Gerencia Operativa 
Guardaparques, de la Dirección General Espacios Verdes y Cementerios, dependiente 
de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, asignándose el puesto destino 
Guardaparque, agrupamiento Inspección y Verificación, conservando el grado, tramo y 
categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462, 
dependiente de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana, el que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General Espacios Verdes y Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Gestión 
Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1146/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 29515640-GCABA-DGCCOM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
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Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Espacios Verdes y Cementerios, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita para la Gerencia Operativa Guardaparques, 
la transferencia del agente, Melo, Miguel Ernesto, CUIL N° 23-24165441-9, quien 
revista en la entonces Subgerencia Operativa Emergencias, de la Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General Mantenimiento Escolar, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, del Ministerio de Educación; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la 
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo 
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658-
GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo; 
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado 
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los 
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
 es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Melo, Miguel Ernesto, CUIL N° 23-24165441-9, 
desde la entonces Subgerencia Operativa Emergencias, de la Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General Mantenimiento Escolar, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, del Ministerio de Educación, deja partida 5501.0017, hacia la partida 
3525.0070 de la Gerencia Operativa Guardaparques, de la Dirección General 
Espacios Verdes y Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal, 
de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, asignándose el puesto destino Guardaparque, agrupamiento Inspección y 
Verificación, conservando el grado, tramo y categoría alcanzados con carácter previo a 
la presente transferencia. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mantenimiento 
Escolar, dependiente de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Espacios Verdes y Cementerios, 
dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1156/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 08325190-GCABA-DGSPCB/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la 
Subsecretaría Seguridad Ciudadana, de la Secretaria Justicia y Seguridad, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita, la transferencia del agente, Pierro, Matías 
Alejandro, CUIL N° 20-35784659-6, quien revista en la División Unidad de Trámites 
Especiales, de la Subgerencia Operativa Centros de Documentación Rápida (CDR) y 
de Operativos Especiales, de la Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el 
Ciudadano, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno;  
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
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Que la Gerencia Operativa de Formulación y Control Presupuestario, ha tomado la 
debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario conforme lo 
establece el Decreto N° 580/16, reglamentado por las Resoluciones Nros. 1658-
GCABA-MEFGC/18 y 913-GCBA-MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo; 
Que la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y Reubicación Laboral, ha tomado 
la debida intervención, determinando que el agente en cuestión, cumple con los 
requerimientos del puesto solicitado, conforme Resolución N° 1658-GCBA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
 es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Pierro, Matías Alejandro, CUIL N° 20-35784659-6, 
desde la División Unidad de Trámites Especiales, de la Subgerencia Operativa 
Centros de Documentación Rápida (CDR) y de Operativos Especiales, de la Gerencia 
Operativa Documentación y Cercanía con el Ciudadano, de la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, deja partida 26600052, hacia la partida 26040000 de la Dirección General 
Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría Seguridad 
Ciudadana, de la Secretaria Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, asignándose el puesto destino Auxiliar administrativo, agrupamiento 
Gestión Gubernamental, conservando el grado, tramo y categoría alcanzados con 
carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, la que 
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General Seguridad 
Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría Seguridad Ciudadana, 
de la Secretaria Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1158/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 
Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 13934043-GCABA-SSMYP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 71



Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Subsecretaría Medios y Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios, de la 
Jefatura de Gobierno, solicita, para la Gerencia Operativa Enlance Administrativo, la 
transferencia de la agente, Correa, Marcela Paola, CUIL N° 27-17822469-2, quien 
revista en la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno;  
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18; 
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Correa, Marcela Paola, CUIL N° 27-17822469-2, 
desde la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, deja 
partida 21400000, hacia la partida 21010001 de la Gerencia Operativa Enlance 
Administrativo, de la Subsecretaría Medios y Prensa, dependiente de la Secretaría de 

 Medios, de la Jefatura de Gobierno, conservando el puesto, agrupamiento, tramo, 
grado y categoría alcanzados con carácter previo a la presente transferencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gobierno, dependiente 
del Ministerio de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a 
la Subsecretaría Medios y Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios, de la 
Jefatura de Gobierno y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1159/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
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VISTO: Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y 6292, el 



Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3380-GCABA-MHGC/16 y modificatoria N° 1658-
GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, 
instrumentada por Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-
MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 13300941-GCABA-DGPEIS/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones Nros. 20-GCABA-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, se aprobó el 
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el 
artículo 4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880-GCABA-MHGC/16 se 
estableció el procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue 
modificado luego de implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Promoción e Inclusión Social, solicita, para la Gerencia Operativa 
Envejecimiento Productivo, la transferencia de la agente, Estrañy, Antonella, CUIL N° 
27-36946441-3, quien revista en la Dirección General Protección y Desarrollo 
Sostenible, ambas dependientes de la Secretaría Integración Social Para Personas 
Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
Que la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N° 1658-GCABA-MEFGC/18;  
Que habiendo prestado conformidad la repartición peticionante y la cedente conforme 
es requerido en la normativa vigente en la materia, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Estrañy, Antonella, CUIL N° 27-36946441-3, 
desde la Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible, deja partida 45160500, 
hacia la partida 45160301 de la Gerencia Operativa Envejecimiento Productivo, de la 
 Dirección General Promoción e Inclusión Social, ambas dependientes de la Secretaría 
Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Protección y 
Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaría Integración Social Para Personas 
Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Promoción e Inclusión Social, 
dependiente de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1161/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), sus modificatorias 
6025, 6147 y 6292, el Decreto N° 341/19, el Expediente Electrónico Nº 6693050-
GCABA-HNJTB/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6292, asigna competencias específicas al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad; 
Que la Ley N° 471 regula la relación laboral de los empleados de la Administración 
Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que los artículos 16, inciso m), y 35 de la norma citada en el considerando precedente 
establece que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tienen derecho a una licencia Deportiva con goce de haberes; 
Que según surge de los citados actuados, la agente Romero, Erika Fernanda, CUIL N° 
27-35863821-5, del Hospital de Salud Mental "José Tiburcio Borda", del Ministerio de 
Salud, solicita la referida licencia, por el período comprendido entre el 28 de febrero de 
2020 y hasta el 2 de marzo de 2020; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que la referida agente ha 
participado como Oficial para fiscalizar el Campeonato Republica de Natación, 
categoría Cadetes, bajo la órbita de la Federación de Natación del Oeste de Buenos 
Aires (FENADO), desarrollado en el Club Sociedad Italiana de Tiro al Segno (SITAS), 
en la Provincia de Buenos Aires; 
Que tomando intervención el referido nosocomio, ha prestado su conformidad a lo 
peticionado; 
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 en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, haciendo 
lugar a dicha solicitud. 
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Nº 341/19, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Convalídase por el período comprendido entre el 28 de febrero de 2020 y 
hasta el 2 de marzo de 2020, licencia Deportiva con goce de haberes, a la agente 
Romero, Erika Fernanda, CUIL N° 27-35863821-5, perteneciente al Hospital de Salud 
Mental "José Tiburcio Borda", del Ministerio de Salud, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16, inciso m, y 35 de la Ley N° 471, modificada por las 
Leyes Nros. 6025 y 6147. Partida 4123.0020.GGU.MED.05.G/GGU.2902. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, de esta Subsecretaría, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al 
Hospital de Salud Mental "José Tiburcio Borda", del Ministerio de Salud, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1165/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente Electrónico 
Nº 4153305-GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa, establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Reyes, Elba Dolores, 
CUIL N° 27-29274408-6, presentó su renuncia, a partir del día 8 de enero de 2020, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Jose María Penna", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el 
plazo establecido en la ley, para emitir el correspondiente acto, y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65, de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 8 de enero de 2020, la renuncia 
presentada por la agente Reyes, Elba Dolores, CUIL N° 27-29274408-6, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Jose María Penna", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1400.CET.MED.05/0103, conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley Nº 
471. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas de esta 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Jose María Penna", del Ministerio de 
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1166/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 471 ( texto consolidado por Ley N° 6017) el Expediente Electrónico 
N° 15089663-GCABA-DGCLAP-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto del 
agente Perelmuter Marcos Sergio, CUIL N° 20-11122024-8, la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio al agente de que se 
trata; 
Que habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad al agente en cuestión a partir 
del 30 de Abril de 2020, fecha en que el mencionado dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Agudos Juan A.Fernandez, dependiente del Ministerio de Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 30 de Abril de 2020, al agente Perelmuter Marcos 
Sergio, CUIL N° 20-11122024-8, conforme los términos del artículo 65 inc. c) de la Ley 
N° 471 ( texto consolidado por Ley N° 6017) por haber obtenido su beneficio 
jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
arbitrará las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y el Hospital General de Agudos 
Juan A.Fernandez, dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las 
medidas necesarias a fin de notificar la presente al interesado, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1172/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 471 ( texto consolidado por Ley N° 6017) el Expediente Electrónico 
N° 08156864-GCABA-ESC200025/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto de la 
agente Miranda Nélida, CUIL N° 27-06034442-1, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 01 de Marzo de 2020, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en la 
Escuela de Jornada Completa Nº 06 DE 13 Carlos Guido y Spano, dependiente del 
Ministerio de Educación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Césase a partir del 01 de Marzo de 2020, a la agente Miranda Nélida, 
CUIL N° 27-06034442-1, conforme los términos del artículo 65 inc. c) de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 6017) por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
arbitrará las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Escuela de Jornada Completa 
Nº 06 DE 13 Carlos Guido Y Spano, dependiente del Ministerio de Educación, a 
efectos que adopte las medidas necesarias a fin de notificar la presente a la 
interesada, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI (Notificaciones) de la 
Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 1221/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
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VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente Electrónico 
Nº 15163224-GCABA-HGACD/20, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa, establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Romero Gómez, 
Hanyerh Larody, CUIL N° 27-95169966-2, presentó su renuncia, a partir del día 2 de 
junio de 2020, al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de 
Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 2 de junio de 2020, la renuncia presentada por la 
agente Romero Gómez, Hanyerh Larody, CUIL N° 27-95169966-2, al Hospital General 
de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0600.CET.INI.03/102, conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley Nº 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas de esta 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de 
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1239/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente Electrónico 
Nº 15433971-GCABA-HGNRG/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa, establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 78



Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Cruz, Mónica Griselda, 
CUIL N° 27-26963986-0, presentó su renuncia, a partir del día 13 de junio de 2020, al 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 13 de junio de 2020, la renuncia presentada por 
la agente Cruz, Mónica Griselda, CUIL N° 27-26963986-0, al Hospital General de 
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.2144.CET.MED.05/0102, conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley Nº 
471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas de esta 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1241/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: la Ley N° 471 ( texto consolidado por Ley N° 6017) el Expediente Electrónico 
N° 15930939-GCABA-DGCLAP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";  
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto, respecto de la 
agente Saporiti Gilda, CUIL N° 27-12795760-1, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) otorgó el beneficio jubilatorio a la agente de que se trata; 
Que habiendo tomado conocimiento del otorgamiento por parte de ANSES del 
beneficio jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión a partir 
del 31 de Mayo de 2020, fecha en que la mencionada dejó de prestar servicios en el 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Cesar a partir del 31 de Mayo de 2020, a la agente Saporiti Gilda, CUIL 
N°27-12795760-1, conforme los términos del artículo 65 inc. c) de la Ley N° 471 (t.c. 
Ley N° 6017) por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
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Artículo 2°. - La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
arbitrará las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales dependientes ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, a efectos que adopte las 
medidas necesarias a fin de notificar la presente a la interesada, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1242/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente Electrónico 
Nº 8097069-GCABA-DGEGE/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa, establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Ruiz, Laura Mónica, 
CUIL N° 27-21982380-6, presentó su renuncia, a partir del día 17 de febrero de 2020, 
en la Escuela N° 9, Distrito Escolar 17 "Benito Juárez", del Ministerio de Educación; 
Que en consecuencia, procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Tèngase por aceptada, a partir del día 17 de febrero de 2020, la renuncia 
presentada por la agente Ruiz, Laura Mónica, CUIL N° 27-21982380-6, en la Escuela 
N° 9, Distrito Escolar 17 "Benito Juárez", del Ministerio de Educación, deja partida 
0017.0911.SGM.INI.05/0901, conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley Nº 
471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas de 
esta Subsecretaría, y a la Escuela N° 9, Distrito Escolar 17 "Benito Juárez", del 
Ministerio de Educación, la que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1244/SSGRH/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6292, el Decreto N° 
463/19, la Resolución N° 1229-GCABA-MSGC/18, el Expediente Electrónico Nº 
14515808-GCABA-HGAP/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa, establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Felipe Feliciano, Mirian, 
CUIL N° 27-94723181-8, presentó su renuncia, a partir del 21 de abril de 2020, como 
Residente de 2° año en la especialidad "Ortopedia y Traumatología", del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", dependiente del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución N° 1229-GCABA-MSGC/18; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el 
plazo establecido en la ley, para emitir el correspondiente acto, y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 66, de la Ley N° 471; 
Que en virtud de la Ley de Ministerios N° 6292, se aprobó por Decreto N° 463/19, la 
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 21 de abril de 2020, la renuncia 
presentada por la agente Felipe Feliciano, Mirian, CUIL N° 27-94723181-8, como 
Residente de 2° en la especialidad "Ortopedia y Traumatología", del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1401.R.54.307, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1229-
GCABA-MSGC/18, conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, de esta 
Subsecretaría, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
 notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 3221/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 15.974.053-
GCABA-DGDSYDD-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-2020-16218173-GCABA-DGDSYDD la Dirección 
General Deporte Social y Desarrollo Deportivo dio cumplimiento a lo establecido en el 
inciso i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Vicejefatura de Gobierno propicia la designación del Sr. Facundo Tapia, DNI N° 
31.708.516, CUIL N° 20-31708516-9, como Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa Desarrollo e Inclusión Social, de la Gerencia Operativa Educación Física y 
Deporte Escolar, de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la 
Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
 artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias; 
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Que 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 01 de julio de 2020, con carácter transitorio, al Sr. 
Facundo Tapia, DNI N° 31.708.516, CUIL N° 20-31708516-9, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Desarrollo e Inclusión Social, de la Gerencia 
Operativa Educación Física y Deporte Escolar, de la Dirección General Deporte Social 
y Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la Vicejefatura de Gobierno, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Miguel p/p 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/AGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 168-
GCABA/19 y N° 207-GCABA/19, el Decreto N ° 1036-GCABA/08, las Resoluciones 
Nros. 50-GCABA-ASINF/16, 246-GCABA-AGC/20 y 249-GCABA-AGC/20, la 
Disposición N° 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° 2020-12143675-
GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), se establecen los 
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un servicio que provea el 
análisis y desarrollo de las mejoras y nuevas funcionalidades necesarias sobre el 
Nuevo Sistema de Manipulación Higiénica de Alimentos (SIGMA), por el plazo de 
cinco (5) meses, a requerimiento de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos 
de esta Agencia Gubernamental de Control; 
Que mediante la Resolución N° 246-GCABA-AGC/20 se autorizó el llamado a 
Contratación Directa Nº 8262-0543-CDI20 por un monto total de PESOS TRES 
MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 3.357.200.-), 
aprobándose los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas correspondientes, y estableciéndose la fecha del llamado para el día 5 de 
junio de 2020, mientras que por la Resolución N° 249-GCABA-AGC/20 se rectificó el 
artículo 5° de la Resolución Aprobatoria; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas, identificada como IF-2020-
14821057-GCABA-AGC, y generada en el portal oficial de BAC con fecha 5 de junio 
de 2020 a las 11 horas, se observa que se adquirieron dos (2) pliegos y se confirmó 
una (1) oferta, correspondiente a la firma "STARK SOLUTION S.R.L"; 
Que así las cosas, a través de IF-2020-14858858-GCABA-AGC, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar, declaró válida la oferta de la firma 
"STARK SOLUTION S.R.L", aunque solicitó por Cédula de Notificación el envío de 
documentación complementaria, por lo que mediante RE-2020-14923347-GCABA-
AGC se terminó de cumplimentar con la totalidad de la documentación exigida en los 
pliegos; 
Que por su parte, la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos emitió el 
correspondiente Informe Técnico, identificado como IF-2020-15033007-GCABA-AGC, 
concluyendo que "la propuesta analizada CUMPLE con los requisitos solicitados en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente" contratación; 
Que previo a la etapa de Pre Adjudicación, la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Unidad de 
Coordinación Administrativa remitió a la Agencia de Sistemas de Información (ASI) el 
Expediente citado en el visto, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 
1036-GCABA/08 y la Resolución N° 50-GCABA-ASINF/16; 
Que la Coordinación General de Servicios de la ASI se expidió mediante NO-2020-
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15722911-GCABA-ASINF, señalando que del análisis técnico realizado "se da 
conformidad y se remite para la prosecución del trámite correspondiente"; 
Que en este sentido, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de Pre 
Adjudicación, identificado como IF-2020-15777875-GCABA-AGC, recomendó "...seguir 
adelante con el presente proceso y preadjudicar el mismo a la firma STARK 
SOLUTION S.R.L (CUIT 30-71516014-1) por resultar una oferta válida a los intereses 
de esta Agencia Gubernamental de Control, cumplimentando los requisitos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente 
contratación."; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones adjuntó la 
recomendación del portal "Buenos Aires Compras - BAC", por medio del IF-2020-
15830111-GCABA-AGC, a favor de la firma "STARK SOLUTION S.R.L." por un monto 
PESOS TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
($ 3.357.200.-); 
Que asimismo mediante el IF-2020-15851921-GCABA-AGC se adjuntaron las 
constancias de las publicaciones del Dictamen de pre adjudicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal BAC, de conformidad con lo 
establecido en el Punto 1.7.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
artículo 19 de la Disposición N° 1073-DGCYC/19; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra de conformidad con la normativa vigente en la materia; 
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa 
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, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13, inciso a) del Anexo I 
del Decreto N° 168-GCABA/19 y el Anexo II del Decreto N° 207-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8262-0543-CDI20, para la 
contratación de un servicio que provea el análisis y desarrollo de las mejoras y nuevas 
funcionalidades necesarias sobre el Nuevo Sistema de Manipulación Higiénica de 
Alimentos (SIGMA), por el plazo de cinco (5) meses, a requerimiento de la Gerencia 
Operativa de Sistemas Informáticos de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1°, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017) a la 
firma "STARK SOLUTION S.R.L" (CUIT 30-71516014-1) por un total de PESOS TRES 
MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 3.357.200.-), 
por resultar una oferta válida y conveniente a los intereses de esta Agencia 
Gubernamental de Control, cumplimentando los requisitos administrativos, técnicos y 
económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2020. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), 
 comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y notifíquese a la firma adjudicataria. Cumplido, 
remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución de su 
trámite. Lanusse 
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RESOLUCIÓN N.° 102/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 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, las Notas N° 14591118/SSJUS/2020 y N° 
14591118/SAISSP/2020, el Expediente Electrónico N° 
14621149/GCABA/SGISSP/2020, 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 (Art. 2 Ley N° 5688); 
Que la seguridad pública, además, implica la acción coordinada y la interacción 
permanente entre las personas y las instituciones del sistema democrático (Art. 3, Ley 
N° 5688), 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 (Art. 4, Ley N° 5688); 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado 
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley N° 5688) 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 los agentes del Cuerpo de 
Control de Tránsito y Transporte 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 el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 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 la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 
internacional, llevó a la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 
emergencia, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con 
vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social 
obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación 
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19; 
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Que en este contexto, con el objetivo de proteger la salud pública por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 297/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso para todas las 
personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”- por un plazo determinado que se ha ido prorrogando a 
cada vencimiento hasta nuestros días (DNU N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 
459/20, 493/20 y 520/20), durante el cual todas las personas deben permanecer en 
sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo, estableciéndose además la prohibición de 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el 
contagio del virus COVID-19, 
Que se exceptúan del cumplimiento de la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y 
servicios que declara como esenciales en la emergencia, limitando su desplazamiento 
al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios (Art. 6DNU N° 297/2020); 
Que el mentado Decreto establece que se dispondrán controles permanentes en rutas, 
vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos, en coordinación y en 
forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias; asimismo, las autoridades de 
las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en el ámbito de sus 
competencias, y en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las 
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrán 
procedimientos de fiscalización con la misma finalidad (Art 3DNU N° 297/2020); 
Que “Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la 
salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a 
hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el 
marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.” (Art 4 Dto. 
297/2020), con la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo 
dispuesto en el presente decreto y su retención preventiva por el tiempo que resulte 
necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la 
salud pública y para evitar la propagación del virus; 
Que el control en la vía pública reviste de fundamental importancia para la debida 
fiscalización y control del cumplimiento del aislamiento, social preventivo y obligatorio, 
y sus excepciones, motivo por el cual deviene de fundamental importancia la actuación 
diligente y responsable del personal del Cuerpo Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte en la Ciudad; 
Que desde la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad mediante Nota N° 14591118/SSJUS/2020 se ha solicitado a esta casa de 
estudios el diseño de un curso para dotar a los agentes que se desempeñan 
fiscalizando el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires durante la vigencia del 
Aislamiento Social, preventivo y Obligatorio de los conocimientos necesarios para que 
en el cumplimiento de su labor puedan controlar la observancia de las normas vigentes 
a nivel nacional y local, proceder al control y fiscalización a fin de erradicar errores y 
defectos en el modo de labrar las actas de comprobación y sustanciar los 
procedimientos; 
Que por la Nota N° 14591118/SAISSP/2020 la Secretaría Académica del Instituto 
 Superior de Seguridad Pública, elevó a consideración de esta instancia la propuesta 
de “Curso de Capacitación Intensivo sobre Faltas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
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Que este curso se propone brindar una formación intensiva a los mencionados 
agentes para que, conscientes de sus misiones y funciones, de su compromiso con los 
principios y normas que garantizan el respecto delos derechos y libertades 
individuales, desarrollen su labor en esta situación de extrema excepcionalidad de 
manera responsable, adquieran las herramientas necesarias para fortalecer y 
potenciar sus habilidades y competencias coordinando eficazmente su actuación con 
los demás actores involucrados en la fiscalización y control del cumplimiento de las 
normas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria dictada en virtud de la 
pandemia por coronavirus (COVID-19); 
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los 
fines de aprobar el “Curso de Capacitación Intensivo sobre Faltas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Curso de Capacitación Intensivo sobre Faltas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, cuyo programa y contenidos obran en el Anexo que 
como IF-15816376-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 Justicia 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.° 103/ISSP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Notas N° 
15704597/SSCOP/2020 y N° 16359696/SAISSP/2020, el Expediente Electrónico N° 
15741087/GCABA/SGISSP/2020, 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 (Art. 2 Ley N° 5688); 
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Que la seguridad pública, además, implica la acción coordinada y la interacción 
permanente entre las personas y las instituciones del sistema democrático (Art. 3, Ley 
N° 5688), 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 (Art. 4, Ley N° 5688); 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, en tanto integrante del mentado 
Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad (Art. 8, inc. 10, Ley N° 5688) 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 Policia 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 Subsecretaria 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; 
Que oportunamente la Subsecretaría de Convivencia y Orden Público, solicitó a esta 
casa de estudios que se articulen los medios necesarios para materializar el inicio del 
ciclo de formación de Convivencia y Orden Público con el objeto de brindar las 
herramientas necesarias para que todos los agentes involucrados 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 al efecto, por la Resolución N° 45/ISSP/2020 se aprobó el denominado “Curso de 
Convivencia y Orden Público”, que ha sido dictado en forma presencial hasta el 19 de 
marzo de 2020, fecha en que en virtud de la emergencia sanitaria dictada a raíz de la 
pandemia por COVID-19, el estado de situación epidemiológico y la normativa 
adoptada a nivel nacional y local, como las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la Secretaría Académica informó la suspensión de su 2da edición; 
Que la Subsecretaría de Convivencia y Orden Público del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad mediante la Nota N° 15704597/SSCOP/2020 
solicitó a esta casa de estudios que se arbitren los medios para continuar con la 
formación de todos los agentes en calle, a través del portal educativo del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, adaptando el “Curso de Convivencia y Orden Público” 
oportunamente aprobado, a un formato virtual; 
Que al efecto, desde la Secretaría Académica de este Instituto se trabajó en el diseño 
de un “Curso Virtual de Convivencia y Orden Público” elevado a esta instancia 
mediante Nota N° 16359696/SAISSP/2020, que recepta entre sus contenidos las 
cuestiones propias de la normativa vigente que regula la emergencia sanitaria dictada 
por la Pandemia Covid- 19, a efectos de que los agentes puedan comprender las 
funciones que les competen en torno al control y fiscalización del cumplimiento del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Ciudad, contribuyendo de manera 
decisiva en la protección de la salud de la población; 
Que este curso se propone brindar una formación integral a los mencionados agentes 
para que, conscientes de sus misiones y funciones, de su compromiso con los 
principios y normas que garantizan el respecto de los derechos y libertades 
individuales, desarrollen su labor de manera responsable y adquieran las herramientas 
necesarias para fortalecer y potenciar sus habilidades y competencias coordinando 
eficazmente su actuación con los demás cuerpos de calle; 
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Que se ha adecuado el dictado de contenidos a formatos y herramientas propias de la 
educación a distancia para la debida utilización de la plataforma institucional, a efectos 
de continuar la capacitación virtual en la materia, manteniendo idénticos estándares de 
excelencia existentes en la modalidad presencial.; 
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los 
fines de aprobar el “Curso Virtual 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 “Curso Virtual de Convivencia y Orden Público”, cuyo programa 
y contenidos obran en el Anexo que como IF-16374901-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.° 137/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros. 1.145/GCABA/09, 95/GCABA/14, 411/GCABA/16, 114/GCABA/16, 
326/GCABA/17 y 168/AJG/19, las Resoluciones Nros. 103/SSADS/16, 247/SSADS/16, 
219/SSADS/17, 153/SSAGARHS/18, 8/SSAGARHS/19, 77/SSGA/19, 238/SSGA/19, 
327/SSGA/19, 6/SSGA/20, 37/SSGA/20 y 81/SSGA/20, la Disposición n° 
396/DGCYC/14, los Expedientes Electrónicos Nros. 19926739-MGEYA-
DGSUMS/2016 y 09803308-GCABA-DGAYCON/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 09803308-GCABA-DGAYCON/2020 tramita la prórroga y el 
incremento del servicio de alquiler de fotocopiadoras con provisión de insumos y 
servicio técnico con destino a dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, 
adjudicado a la firma SISCOP S.R.L. (C.U.I.T. N° 30- 67691593-8) en el marco de la 
Licitación Pública N° 2900-1019-LPU16, que tramitara por el Expediente N° 19926739-
MGEYA-DGSUMS/2016; 
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; 
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Que el Decreto N° 1.145/GCABA/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley 
N° 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 derogó el Decreto N° 95/GCABA/14, sus 
modificatorios, y el Decreto N° 1.145/GCABA/09 y sus normas complementarias, y 
asimismo, por Decreto N° 168/AJG/19 se aprobó una nueva reglamentación de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), derogando en consecuencia el 
Decreto N° 326/GCBA/17; 
Que no obstante ello, el artículo 3° del Decreto N° 168/AJG/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 N° 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 de la Resolución N° 103/SSADS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación del 
servicio de alquiler de equipos fotocopiadores con provisión de insumos y servicio 
técnico con destino a dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, glosados 
en el Anexo N° PLIEG-2016-20880303-SSADS, y se llamó a Licitación Pública de 

 Etapa Única N° 2900-1019-LPU16; 
Que mediante la Resolución N° 247/SSADS/17 se aprobó la Licitación Pública en 
cuestión, y se adjudicó a la firma SISCOP S.R.L. por un monto total de pesos cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos ($ 5.443.200,00.-), emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Compra Abierta N° 2900-0098- OCA16 quedando 
estipulado el vencimiento contractual para el dia 15 de diciembre de 2018; 
Que posteriormente, mediante las Resoluciones Nros. 219/SSADS/17, 
153/SSAGARHS/18, 8/SSAGARHS/19, 77/SSGA/19, 238/SSGA/19, 327/SSGA/19, 
6/SSGA/20 y 81/SSGA/20 se incrementó y prorrogó el mencionado documento 
contractual, quedando estipulado el nuevo vencimiento contractual para el día 15 de 
mayo de 2020; 
Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones estimó conveniente arbitrar 
los medios necesarios a los fines de prorrogar la Orden de Compra Abierta 
mencionada, por el plazo de dos (2) meses consecutivos e ininterrumpidos, toda vez 
que el nuevo proceso de compra, Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0004-
LPU20, cuyo llamado fuera efectuado por la Resolución N° 37/SSGA/20 y cuyo objeto 
coincide con la presente, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas; 
Que, así las cosas, se estimó oportuno dar curso al trámite en cuestión, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y se procedió a notificar a la firma SISCOP S.R.L., conforme surge de las 
Providencias Nros. PV-2020-15444320-GCABA-DGAYCON, PV-2020-14863166-
GCABA-DGAYCON y PV-2020-15444478-GCABA-DGAYCON;  
Que en relación a ello, conforme los términos del Artículo 5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 119 
inciso III) de la Ley N° 2.095 y su normativa reglamentaria, se estima pertinente 
prorrogar el contrato por un período de dos (2) meses; 
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Que asimismo, se deja constancia que debido a que la Orden de Compra Abierta N° 
2900-0098-OCA16 al día de la fecha se encuentra vencida, y existiendo saldos 
pendientes de pago por la suma de pesos doscientos un mil setecientos con 80/100 ($ 
201.700,80) y que el monto necesario para afrontar la pretendida prórroga es de pesos 
ochocientos seis mil ochocientos tres con 20/100 ($ 806.803,20), debe concluirse que 
el saldo disponible de pesos trescientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y cinco 
con 60/100 ($ 338.385,60) no resulta suficiente para cumplir dichas obligaciones de 
pago, conforme surge de las Providencias Nros. PV-2020-15468057-GCABA-
DGAYCON y PV-2020-15563564-GCABA-DGAYCON; 
Que en tal sentido, corresponde incrementar la Orden de Compra Abierta N° 2900-
0098-OCA16 por la suma de pesos seiscientos setenta mil ciento dieciocho con 
40/100 ($ 670.118,40.-), con el objeto de contar con los fondos necesarios para hacer 
frente a las necesidades que emerjan de la prestación del servicio por el plazo que 
dure la nueva vigencia contractual; 
Que en relación con ello, la Oficina de Gestión Sectorial ha tomado la intervención de 
su competencia, conforme surge del Informe N° IF-2020-15559842-GCABA-
DGTALMJYS; 
Que asimismo se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad, en el 
marco de la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.017), en virtud de la cual 
emitió el Dictamen Jurídico N° IF-2020-15828005-GCABA-PGAAFRE. 
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: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0098-OCA16 
correspondiente a la contratación del servicio de alquiler de equipos fotocopiadores 
con provisión de insumos y servicio técnico con destino a dependencias de las 
Fuerzas Policiales de la Ciudad emitida en favor de la firma SISCOP S.R.L. (C.U.I.T. 
N° 30-67691593-8) por el plazo de dos (2) meses consecutivos e ininterrumpidos por 
la suma de pesos trescientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y cinco con 60/100 
($ 338.385,60.-), en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el 
Artículo 119 inciso III) de la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios. 
Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0098-OCA16 por la 
suma de pesos seiscientos setenta mil ciento dieciocho con 40/100 ($ 670.118,40.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto se imputará a las correspondientes Partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- 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. 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Dirección General Logística y Flota y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, notifíquese a la firma SISCOP S.R.L. (C.U.I.T. 
N° 30-67691593-8) y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones 
para la prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1473/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2017-22850077- -MGEYA-
HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que, en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que, según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Carla Zuccollo, CUIL. 27-
28589553-2, presentó su renuncia a partir del día 09 de agosto de 2016, como 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Anestesiología), titular, con 30 horas 
semanales, en el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", de 
este Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que, habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 147 de la Ley N° 6035; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 09 de agosto de 2016, la renuncia 
presentada por la Dra. Carla Zuccollo, CUIL. 27-28589553-2, como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", de este Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.1700.MS.24.954, en el marco de lo establecido en el artículo 
147 de la Ley Nº 6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital de Gastroenterología 
"Dr. Carlos Bonorino Udaondo", de este Ministerio de Salud, de este Ministerio, el que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.° 1474/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2020-13397491- -GCABA-
HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que, en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que, según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Vanesa Gabriela Bruzzone, 
CUIL 27-25418412-3, presentó su renuncia a partir del día 08 de mayo de 2020, como 
Médica de Planta Hospital Adjunto (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, 
en el Hospital General de Agudos "José M. Penna", de este Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que, habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 147 de la Ley N° 6035; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 08 de mayo de 2020, la renuncia 
presentada por la Dra. Vanesa Gabriela Bruzzone, CUIL 27-25418412-3, como Médica 
de Planta Hospital Adjunto (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos "José M. Penna", de este Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1400.MS23.024, en el marco de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Nº 
6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos 
"José M. Penna , de este Ministerio de Salud, de este Ministerio, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 94



 
RESOLUCIÓN N.° 1477/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153 y el Expediente Electrónico Nº 
14737902/GCABA-DGDIYDP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas especialidades de formación de los recursos humanos en salud en el 
Nivel de Postgrado; 
Que el Programa Docente de la Residencia de Educación Permanente en Salud tiene 
por objetivo pautar las competencias que serán adquiridas por el/la residente a lo largo 
de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece el 
perfil común esperado para todos los residentes de la misma especialidad; 
Que, en ese sentido, la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional propicia la aprobación del Programa Docente de la Residencia de 
Educación Permanente en Salud; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia de Educación 
Permanente en Salud, el que como Anexo (IF-2020-14763745-GCABA-DGDIYDP) 
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, pase a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1478/MSGC/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, el Expediente N° 2019-25050081- -
GCABA-DGAYDRH, y el Expediente N° 2020-15368743-GCABA-DGAYDRH, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los mencionados expedientes, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", ha solicitado la cobertura del cargo Especialista en la Guardia Médico 
(Clínica Médica), 30 horas semanales de labor, por la vacante producida por la 
renuncia del Dr. Lucas Hernán Pérez Conde, CUIL. 20-27182717-3, (RESOL-2019-
1929-GCABAMSGC a partir del 01/07/2019); 
Que, como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso, y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital General de Agudos “Ignacio 
Pirovano“, avaló el orden de mérito y solicitó la designación del postulante 
seleccionado, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051); 
Que, a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surgen de los presentes actuados, la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y Finanzas ha emitido el informe 
técnico escalafonario correspondiente; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta. 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6292, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Nicolás Miguel Hinojosa, DNI. 30.833.374, CUIL. 20-
30833374-5, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Médica), con 
30 horas semanales de labor, partida 4022.0900.MS.24.954, en el Hospital General de 
Agudos “Ignacio Pirovano“, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera, instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de 
Urgencia" (código 051). 
Artículo 2°.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los diez (10) días corridos de haber sido notificado, 
produciéndose el correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 
fecha de notificación del presente acto administrativo, el agente deberá haber 
 finalizado con la presentación de la documentación necesaria en la Dirección General 
de Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para obtener el pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que, si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, se 
resolverá dejar sin efecto la presente designación. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien deberá girarlo al 
Hospital General de Agudos "Ignacio Pirovano" para la notificación del agente dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas. Posteriormente elévese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 68/SSAPAC/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: El Decreto N° 433/16 y el EE. 15468272- 2017- MGEYA- SSAPAC Y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
Servicio de Transporte de los Técnicos de Laboratorio desde los hospitales: Penna, 
Piñero, Santojanni y Argerich hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas 
Programáticas y CEMAR, el mes de Junio del año 2020, por la empresa 
TRANSPORTES "EL SOL" de Mirta Graciela Rodríguez (CUIT N° 27-16213814-1), por 
la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 336.000.00); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016-publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, 
BOCBA N° 4941-,se establecen los niveles de decisión y cuadro de competencias 
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para la 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de acuerdo al artículo 4° 
de la Ley N° 70; 
Que el aumento del monto total en el mes de Diciembre, se debe al ajuste por las 
jornadas de traslado realizados, tales como jornadas simples por el monto de $ 4000 y 
jornada con extensión horaria por el monto $ 6.000 a partir del 01/11/2019. 
Que por Resolución 2016-416-SSASS, comunicada por NO-2016-20147353- 
DGADCYP, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Decreto 
433/16; 
Que, asimismo la prestación resulta imprescindible para aumentar la oferta de 
servicios que se ofrecen a la comunidad en los CeSACs de la zona Sur de la CABA; 
Que se adjuntan Remitos N° 0003-00000022, N° 0003-00000023, N° 0003-00000024, 
N° 0003-00000025, debidamente conformados por personal de los efectores de salud 
en cuestión, correspondientes al mes de Junio 2020; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 

RESUELVE 
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Artículo 1°. - Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de 
Traslado de los Técnicos de Laboratorio del mes de Junio 2020, por la empresa 
TRANSPORTE "EL SOL" DE MIRTA GRACIELA RODRIGUEZ por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL ($ 336.000,00). 
Artículo 2°- Dicho gasto deberá ser imputado  a la partida presupuestaria 
correspondiente al presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/SSASS/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6281, el Decreto N° 27/AJG/2020, el Decreto N° 32/AJG/2020 y el 
Expediente Electrónico 2020-16246952-GCABA-DGADCyP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6281, promulgada por el Decreto N° 493/19, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2020; 
Que por Decreto N° 27/AJG/2020 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 32/AJG/2020 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a partidas 349 de 
Unidades Ejecutoras de los Programas dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con sustento en el requerimiento formulado 
por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y 
readecuaciones realizadas por la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto en su carácter de OGESE;   
Que las modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
formuladas; 
Que la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto ha verificado que la 
presente gestión se encuadra en las previsiones del Decreto Nº 32/AJG/2020, Capitulo 
XI -Niveles de aprobación de las Modificaciones-  Artículo 40, Punto 2 en cuanto a la 
competencia de esta Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud para su 
aprobación; 
Que se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitida por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento Nº 2955/DGADCyP/2020 y como 
documento GEDO IF 2020-16249417-DGADCyP, de acuerdo a las previsiones del 
Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto 32/AJG/2020;   
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Que en virtud de lo requerido por los efectores dependientes del Ministerio de Salud 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE) y Nº 1-GCABA-AJG/2020 
(DECRE-2020-9744924-GCABA-AJG), este nivel considera que corresponde adoptar 
las acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud ha tomado 
intervención en los presentes actuados de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 
463/AJG/2019. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto II del Artículo 40 del Anexo 
del Decreto 32/AJG/2020, 

  
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria solicitada por la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, consistente en la 
disminución e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 3 -Servicios No 
Personales-, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" obrantes bajo Informe 2020-16249417-DGADCyP, que forman parte 
integrante de la presente en todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Gigante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/SSASS/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 

VISTO: La Ley N° 6281, los Decretos Nros. 27-AJG/2020 y 32-AJG/2020, el 
Expediente Electrónico 2020-15926082-GCABA-DGADCyP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6281, promulgada por el Decreto N° 493/19, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2020; 
Que por Decreto N° 27-AJG/2020 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 32-AJG/2020 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes Unidades 
Ejecutoras de los Programas y Subprogramas dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en los requerimientos 
formulados por los mismos y readecuaciones realizadas por la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto (DGADCyP) en su carácter de OGESE; 
Que las Unidades Ejecutoras solicitantes han manifestado que las modificaciones 
propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente formuladas; 
Que la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto ha verificado que la 
presente gestión se encuadra en las previsiones del Decreto Nº 32/AJG/2020, Capitulo 
XI - Niveles de aprobación de las Modificaciones, Artículo 40, Punto 2 en cuanto a la 
competencia de esta Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud para su 
aprobación; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos Nº 2390/DGADCyP/2020, N° 
2391/DGADCyP/2020 y N° 2392/DGADCyP/2020 y como documento GEDO IF 2020-
16118024-DGADCyP, 2020-16118069-DGADCyP y 2020-16118113-DGADCyP de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 32/AJG/2020; En virtud de lo requerido por los efectores dependientes del 
Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decretos de 
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE) y Nº 1-
GCABA-AJG/2020 (DECRE-2020-9744924-GCABA-AJG), este nivel considera que 
corresponde adoptar las acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud - Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 463-AJG/19. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros 463-AJG/19 y 32-
AJG/2020 (Capítulo III, art. 9) 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales, Inciso 4 - Bienes de Uso e Inciso 5 - Transferencias, de 
acuerdo a los Comprobantes de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrantes bajo Informes 2020-16118024-DGADCyP, 2020-16118069-DGADCyP y 
2020-16118113-DGADCyP, que forman partes integrantes de la presente en todos sus 
efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Gigante 
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RESOLUCIÓN N.° 917/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y 8/20, los Decretos Nros. 143-AJG/20 y N° 160-
AJG/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABA-MHFGC/20, el Expediente 
Electrónico N° 16117305-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando de persona a persona aceleradamente a nivel 
mundial, declarándolo pandemia; 
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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20 prorrogó el plazo de la declaración 
de la Emergencia Sanitaria mencionada en el considerando anterior hasta el 31 de 
agosto de 2020; 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó una selección del cargo Licenciado/a en Kinesiología a efectos de dar 
cobertura a las vacantes aprobadas para dicho cargo dentro de la Planta Transitoria 
mencionada; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto 
N° 160-AJG/20 para el cargo de Licenciado/a en Kinesiología; 
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Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 143-
AJG/20, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase a la agente GOMEZ, FLAVIA VANINA, CUIL: 27-29052851-3, 
como profesional licenciada en Kinesiología sin especialidad, con 30 horas semanales 
de labor, para desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del 
Ministerio de Salud, dentro del marco establecido en el Decreto N° 143-AJG/2020 y 
modificatorios. 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente los allí 
designados a la fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la 
Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 918/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley 6035, los Decretos Nros. 463/2019, 143/2020, 160/2020, la RESOL-
2020-715-GCABASSPSGER y el Expediente Electrónico N° EX-2020-14334208--
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante RESOL-2020-715-GCABA-SSPSGER, se designó al Dr. Víctor Gastón 
Moreno Melilcich, CUIL. 20-33410978-0, como profesional Médico, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de 
la Salud, dependiente de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, 
del Ministerio de Salud, dentro de lo establecido en la normativa citada; 
Que posteriormente al dictado de la Resolución mencionada, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes detectó un error en el apellido del 
profesional, siendo el correcto Moreno Melicich; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo modificando 
parcialmente los términos de la Resolución RESOL-2020-715-GCABA-SSPSGER. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 
143/2020, 
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EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente los términos del Artículo 1° de la RESOL-2020-
715-GCABASSPSGER, dejando establecido que el nombre correcto del Profesional es 
Víctor Gastón Moreno Melicich, CUIL. 20-33410978-0. 
Artículo 2°.-Ratifíquese en todo los demás términos lo establecido en la Resolución N° 
RESOL-2020-715-GCABA-SSPSGER. 
Artículo 3°.-Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 919/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley 6035, los Decretos Nros. 463/2019, 143/2020, 160/2020, la RESOL-
2020-605-GCABASSPSGER y el Expediente Electrónico N° EX- 2020-13396381- -
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante RESOL-2020-605-GCABA-SSPSGER se designó a la Dra. Carmen 
Niurka Valdes de Lombillo Valdes, CUIL. 27-93578653-9, como médica especialista en 
anestesiología, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en la Planta 
Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, en la partida 
4001.0100.ME.01.024 dentro de lo establecido en la normativa citada; 
Que posteriormente al dictado de la Resolución, la mencionada profesional desistió de 
la designación por motivos personales; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente dejando 
sin efecto la RESOL-2020-605-GCABA-SSPSGER. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 
143/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la RESOL-2020-605-GCABA-SSPSGER. 
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Artículo 2°.- Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 920/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 143-AJG/20 y sus 
modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 382-
GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 
481-GCABA-MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2020-15158873- -
GCABADGAYDRH, 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 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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que posteriormente por Resolución N° RESFC-2020-481-GCABA-MHFGC la 
mencionada fecha se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020; 
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; 
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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 a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta 
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N° 

 143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la 
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en 
el artículo 6° de la Ley N° 6.035; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos, 
dentro de la citada Planta Transitoria; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 
143/2020. 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Ariel Ruben Mizraji, CUIL N° 20-31684586-0, como 
Médico especialista en Clínica Médica, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de 
la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, 
en la partida 4001.0100.ME.01.024, dentro del marco establecido en el Decreto N° 
143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la 
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.° 921/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, los Decretos Nros. 143-
AJG/20, N° 160-AJG/20, N° 165-AJG/20 y N° 210-AJG/20, la Resolución de Firma 
Conjunta N° 481-GCABA-MHFGC/20, la Resolución N° 839-GCABA-SSPSGER/20, el 
Expediente Electrónico N° 16269275-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERNADO: 
 
Que mediante la Resolución N° 839-GCABA-SSPSGER/20 se designó a la Lic. Porra, 
Maria Luz (CUIL N° 23-30025994-4), para prestar servicios profesionales con 30 horas 
semanales de labor en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente 
de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de 
Salud, dentro del marco establecido en el Decreto N° 143-AJG/2020 y modificatorios; 
Que posteriormente al dictado de dicha resolución, la Dirección General Desarrollo del 
Servicio Civil, dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas informó, mediante IF-2020-16277823-GCABA-
DGDSCIV, que debido a un error material involuntario, la designación efectuada 
mediante la Resolución N° 839-GCABA-SSPSGER/20 ha de encausarse bajo el 
encuadre establecido en el Decreto N° 165-AJG/20; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
excluyendo a la Lic. Porra, Maria Luz, de la designación establecida en la Resolución 
N° 839-GCABA-SSPSGER/20 para luego poder designar a las misma en el marco de 
lo establecido por Decreto N° 165-AJG/20; 
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 Carrera de Profesionales de Salud (Ley N° 
6.035 y modificatorias) 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 a fin de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud requiere 
designar profesionales suplentes de guardia para prestar servicios profesionales en 
locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus 
COVID-19 o a población en situación de aislamiento; 
Que por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en carácter 
de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para prestar 

 servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el alcance allí 
previsto; 
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Que los profesionales indicados en el Anexo que por la presente se aprueba cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N° 165/20; 
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° del citado decreto. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1° del Decreto N° 
165/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Déjese sin efecto, a partir del 1 de julio de 2020, la designación 
establecida en la Resolución N° 839-GCABA-SSPSGER/20, respecto a la Lic. Porra, 
Maria Luz, CUIL N° 23-30025994-4. 
Artículo 2°. - Desígnanse, con carácter de suplente de guardia, al profesional que se 
indica en el Anexo (IF-2020-16281834-GCABA-SSPSGER), en el modo y condiciones 
que allí se consignan y que, a todos los efectos, forma parte de la presente, para 
prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde se asista a 
pacientes afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de aislamiento. 
Artículo 3°. - Déjase establecido que la designación efectuada en el artículo 2° se 
ajustará a los términos del Decreto N° 165/20. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 922/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley 6035, los Decretos Nros. 463/2019, 143/2020, 160/2020, la RESOL-
2020-753-GCABASSPSGER y el Expediente Electrónico N° EX-2020-14333287--
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante RESOL-2020-753-GCABA-SSPSGER, se designó a la Dra. Nanci 
Cristina Giraudo, CUIL. N° 27-20233171-3, como Médica especialista en Medicina 
General, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en la Planta 
Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, dentro de lo 
establecido en la normativa citada; 
Que posteriormente al dictado de la Resolución mencionada, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes detectó un error en la partida presupuestaria 
asignada al profesional; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo modificando 
parcialmente los términos de la Resolución RESOL-2020-753-GCABA-SSPSGER. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 
143/2020, 
 

LA SUBSECRETARÍA 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente los términos del Artículo 1° de la RESOL-2020-
753-GCABASSPSGER, dejando establecido que la partida correcta es 
4001.0100.ME.01.024. 
Artículo 2°.-Ratifíquese en todo los demás términos lo establecido en la Resolución N° 
RESOL-2020-753-GCABA-SSPSGER. 
Artículo 3°.-Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 923/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 143-AJG/20 y sus 
modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 382-
GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 
481-GCABA-MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2020-15694053- -
GCABADGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que posteriormente por Resolución N° RESFC-2020-481-GCABA-MHFGC la 
mencionada fecha se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020; 
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 a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta 
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N° 
 143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la 
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en 
el artículo 6° de la Ley N° 6.035; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos, 
dentro de la citada Planta Transitoria; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 
143/2020, 
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EL SUBSECRETARIO 

DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Nelson Salvador Huilca Loyola, CUIL N° 20-95366062-9, 
como profesional Médico sin especialidad, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de 
la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, 
en la partida 4001.0100.PS.01.024, dentro del marco establecido en el Decreto N° 
143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1o se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la 
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 924/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, el Decreto N° 165-AJG/20, el 
Decreto N° 210-AJG/20, el Expediente Electrónico N° 15998280-GCABA-
DGDSCIV/20, 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 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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20 prorrogó el plazo de la declaración 
de la Emergencia Sanitaria mencionada en el considerando anterior hasta el 31 de 
agosto de 2020; 
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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 Carrera de Profesionales de Salud (Ley N° 
6.035 y modificatorias) 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 a fin de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud requiere 
designar profesionales suplentes de guardia para prestar servicios profesionales en 
locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus 
COVID-19 o a población en situación de aislamiento; 
Que por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en carácter 
de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para prestar 
servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el alcance allí 
 previsto; 
Que los profesionales indicados en el Anexo que por la presente se aprueba cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N° 165/20; 
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° del citado decreto; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1º del Decreto Nº 
165/2020, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Desígnanse, con carácter de suplentes de guardia, a los profesionales 
que se indican en el Anexo (IF-2020-16330028-GCABA-SSPSGER), en el modo y 
condiciones que allí se consignan y que, a todos los efectos, forma parte de la 
presente, para prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde 
se asista a pacientes afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de 
aislamiento. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que las presentes designaciones se ajustarán a los 
términos del Decreto Nº 165/20. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.° 926/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley 6035, los Decretos Nros. 463/2019, 143/2020, 160/2020, la RESOL 
-2020-187-GCABASSPSGER y el Expediente Electrónico Nº EX- 2020-10217022- -
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante RESOL-2020-187-GCABA-SSPSGER se designó a la Dra. Lucia 
Josefina Riccheri, CUIL. 27-38464467-3, como profesional médica, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de 
la Salud, dependiente de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, 
del Ministerio de Salud, en la partida 4001.0100.PS.25.024 dentro de lo establecido en 
la normativa citada; 
Que posteriormente al dictado de la Resolución, la mencionada profesional desistió de 
la designación por motivos personales; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente dejando 
sin efecto la RESOL-2020-187-GCABA-SSPSGER. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4º del Decreto Nº 
143/2020, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dejase sin efecto a partir del 30 de junio la RESOL-2020-187-GCABA-
SSPSGER. 
Artículo 2º.- Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 927/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
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VISTO: Ley N° 6.035, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, el Decreto N° 165/20, la Resolución N° 



241-GCABA-SSPSGER/20, los Expedientes Electrónicos Nros. 11092651-GCABA-
DGDSCIV/20 y N° 16160104-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 241-GCABA-SSPSGER/20 se designó con carácter de 
suplente de guardia para prestar servicios profesionales en locaciones o 
establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus COVID-19 o a 
población en situación de aislamiento al doctor Pestarino, Carlos (CUIL N° 20-
17199794-2); 
Que posteriormente al dictado de la resolución mencionada en el considerando 
anterior, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informó, mediante IF-2020-16348422-GCABA-DGDSCIV, que el profesional 
allí mencionado ha presentado su desistimiento respecto a la designación realizada, 
dando como resultado la necesidad de dejar sin efecto la misma, respecto a tal 
profesional; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
excluyendo de la nómina de profesionales correspondiente al indicado en el primer 
considerando. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1° del Decreto N° 165/20, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. - Exclúyase, a partir del 24 de junio de 2020, de la nómina de profesionales 
establecida en el Anexo (IF-2020-11336158-GCABA-SSPSGER) de la Resolución N° 
241-GCABA-SSPSGER/20, al Dr. Pestarino, Carlos, CUIL N° 20-17199794-2. 
Artículo 2°. - Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 928/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
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ANEXO

VISTO: Ley N° 6.035, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los Decreto 
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de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, el Decreto N° 165/20, la Resolución N° 
599-GCABA-SSPSGER/20, los Expedientes Electrónicos Nros. 13759121-GCABA-
DGDSCIV/20 y N° 16342150-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 599-GCABA-SSPSGER/20 se designó con carácter de 
suplente de guardia para prestar servicios profesionales en locaciones o 
establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus COVID-19 o a 
población en situación de aislamiento al Licenciado Aira, Andres Ramiro (CUIL N° 20-
33369517-1); 
Que posteriormente al dictado de la resolución mencionada en el considerando 
anterior, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informó, mediante IF-2020-16347879-GCABA-DGDSCIV, que el profesional 
allí mencionado ha presentado su desistimiento respecto a la designación realizada, 
dando como resultado la necesidad de dejar sin efecto la misma, respecto a tal 
profesional; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
excluyendo de la nómina de profesionales correspondiente, al indicado en el primer 
considerando. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1° del Decreto N° 165/20, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. -  Déjese sin efecto, la designación incluida en la nómina de profesionales 
establecida en el Anexo (IF-2020-13783552-GCABA-SSPSGER) de la Resolución N° 
599-GCABA-SSPSGER/20, del Lic. Aira, Andres Ramiro, CUIL N° 20-33369517-1. 
Artículo 2°. - Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 929/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
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ANEXO

VISTO: Ley N° 6.035, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
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Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y N° 8/20, los Decretos Nros. 143-AJG/20 y 
N° 160-AJG/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABA-MHFGC/20, la 
Resolución N° 351-GCABA-SSPSGER/20, los Expedientes Electrónicos Nros. 
11579840-GCABA-DGCLAP/20 y N° 16160428-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco establecido en el Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios, mediante 
la Resolución N° 736-GCABA-SSPSGER/20 se designaron, para desempeñarse en la 
Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud con 30 horas 
semanales de labor, a los licenciados Borghetti, David Daniel Sebastián, (CUIL N° 23- 
32456370-9) y Russo, Adrián Alberto (CUIL N° 20-24314332-3); 
Que posteriormente al dictado de la Resolución mencionada en el considerando 
anterior, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informó, mediante IF-2020-16347395-GCABA-DGDSCIV, que los 
profesionales allí mencionados han presentado su desistimiento respecto de la 
designación realizada, dando como resultado la necesidad de dejar sin efecto la 
misma, respecto a tales profesionales; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
excluyendo de la nómina de profesionales correspondiente a los indicados en el primer 
considerando. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 143-
AJG/20 y modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. - Exclúyase, a partir del 30 de junio de 2020, de la nómina de profesionales 
establecida en el Anexo (IF-2020-12133785-GCABA-SSPSGER) de la Resolución N° 
351-GCABA-SSPSGER/20, al Lic. Borghetti, David Daniel Sebastián, CUIL N° 23-
32456370-9. 
Artículo 2°. - Exclúyase, a partir del 30 de junio de 2020, de la nómina de profesionales 
establecida en el Anexo (IF-2020-12133785-GCABA-SSPSGER) de la Resolución N° 
351-GCABA-SSPSGER/20, al Lic. Russo, Adrián Alberto, CUIL N° 20-24314332-3. 
Artículo 3°. - Dése intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de sus competencias. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5906&norma=532614&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 930/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, los Decretos Nros. 143-AJG/20 y N° 160-
AJG/20, la Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABA-MHFGC/20, el Expediente 
Electrónico N° 16310091-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el virus COVID-19 
(Coronavirus) se está propagando de persona a persona aceleradamente a nivel 
mundial, declarándolo pandemia; 
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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20 prorrogó el plazo de la declaración 
de la Emergencia Sanitaria mencionada en el considerando anterior hasta el 31 de 
agosto de 2020; 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó una selección del cargo Licenciado/a en Kinesiología a efectos de dar 
cobertura a las vacantes aprobadas para dicho cargo dentro de la Planta Transitoria 
mencionada; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto 
N° 160-AJG/20 para el cargo de Licenciado/a en Kinesiología; 
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Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 143-
AJG/20, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Desígnase a los profesionales que se indican en el Anexo (IF-2020-
16356379-GCABA-SSPSGER), en el modo y condiciones que allí se consignan y que, 
a todos los efectos, forma parte integrante de la presente, como Licenciados en 
Kinesiología, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en la Planta 
Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, dentro del marco 
establecido en el Decreto N° 143-AJG/2020 y modificatorios. 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente los allí 
designados a la fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la 
Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 931/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1 y 8/20, el Decretos Nº 222/20, la Resolución 
de firma conjunta Nº 446-MHFGC/20 el Expediente Electrónico Nº 16342668-
DGAYDRH-20 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 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 OMS en relación con el virus 
mencionado, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho 
decreto; 
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Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 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, emergencia que 
fuera prorrogada hasta el 31 de Agosto de 2020 por Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 8/20; 
Que por Decreto N° 222/20 se creó la Planta Transitoria de Personal Colaborador de 
Unidades Febriles de Urgencia y Operativos COVID-19, para el período comprendido 
entre el 26 de mayo de 2020 y hasta que finalice de la emergencia sanitaria, para 
atender las acciones inherentes a las mencionadas Unidades; 
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 Resolución de firma conjunta N° 446- MHFGC/20 se 
exceptuó de lo establecido en el artículo 15, en lo que aquí interesa, a la designación 
de personal perteneciente a la Planta Transitoria de Personal Colaborador de 
Unidades Febriles de Urgencia y Operativos COVID-19, creada por Decreto Nº 222/20; 
Que 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 adjunto poseen la 
aptitud médica para desempeñar el cargo; 
Que el artículo 3° del Decreto N° 222/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 

 servicios del personal comprendido en ese Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la citada planta 
transitoria; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 3º del Decreto Nº 222/20, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a las personas incorporadas en el Anexo (IF-2020-16357425- 
GCABA-DGAYDRH) que forma parte integrante de la presente, en las condiciones que 
allí se detallan, en el marco de la Planta Transitoria de Personal Colaborador de 
Unidades Febriles de Urgencia y Operativos COVID19, creada por Decreto Nº 222/20, 
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 Personal Colaborador de Unidades Febriles de Urgencia y Operativos 
COVID-19. 
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, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado. Cumplido, archívese. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.° 932/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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, 504-GCABA-MHFGC/2020, 536-GCABA-
MHFGC/2020, el Expediente Electrónico Nº 2020- 16325315- -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; 
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 
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designaron; 
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 mediante Resolución Nº 536/GCABA-MHFGC/20 se amplió nuevamente la 
cantidad de vacantes de la Planta Transitoria de Enfermería, creada por el artículo 1° 
del Decreto N° 138/20; 
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, 
504-GCABA-MHFGC/2020 y 536-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-2020-16359513-
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, 504-GCABA-
MHFGC/2020 y 536-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 933/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
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VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 143-AJG/20 y sus 
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modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 382-
GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 
481-GCABA-MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2020-15694352--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 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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto;  
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus);  
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020;  
Que posteriormente por Resolución N° RESFC-2020-481-GCABA-MHFGC la 
mencionada fecha se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020; 
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 a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta 
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N° 
 143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la 
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en 
el artículo 6° de la Ley N° 6.035;  
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente;  
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos, 
dentro de la citada Planta Transitoria;  
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Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria;  
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios;  
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto No 
143/2020.  
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Bco. José Antonio Segovia, CUIL N° 20-32761441-0, como 
Bioquímico, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en la Planta 
Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, en la partida 
4001.0100.PS.01.028, dentro del marco establecido en el Decreto N° 143/2020 y su 
modificatorio el Decreto N° 160/2020.  
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1o se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la 
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 934/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 143-AJG/20 y sus 
modificatorios, Decreto N° 160-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 382-
GCABA-MHFGC/20, el Decreto N° 210-AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 
481-GCABA-MHFGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-2020-15331771- -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; 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 122



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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que por Decreto N° 143-AJG/20 y su modificatorio Decreto N° 160-AJG/20 se creó, a 
los fines de atender las acciones inherentes a la situación planteada por el 
Coronavirus (COVID-19), la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del 
Ministerio de Salud, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio 
de 2020; 
Que posteriormente por Resolución N° RESFC-2020-481-GCABA-MHFGC la 
mencionada fecha se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020; 
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 a los efectos de ampliar las profesiones universitarias comprendidas en la Planta 
Transitoria mencionada precedentemente, se procedió a modificar el Decreto N° 
 143/2020, mediante el Decreto N° 160/2020, indicando que podrán formar parte de la 
presente planta transitoria únicamente las profesiones universitarias contempladas en 
el artículo 6° de la Ley N° 6.035; 
Que posteriormente, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 382-GCABA-
MHFGC/20, se ampliaron la cantidad de cargos de la Planta Transitoria referida en el 
apartado precedente; 
Que a los fines de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud 
convocó diversas selecciones de cargos, a los efectos de dar cobertura a los mismos, 
dentro de la citada Planta Transitoria; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 143-AJG/20 facultó al Subsecretario de Planificación 
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y reconocer los 
servicios del personal comprendido en dicho Decreto, como así también a dictar las 
normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias de la Planta 
Transitoria; 
Que en el expediente citado en el visto, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso previstos en el Anexo I del Decreto N° 143-AJG/20 y modificatorios; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4° del Decreto N° 
143/2020. 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Naddyne Murguía Alejo, CUIL N° 27-19058210-3, 
como Médica especialista en Emergentología, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, dependiente de 
la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, 
en la partida 4001.0100.ME.01.024, dentro del marco establecido en el Decreto N° 
143/2020 y su modificatorio el Decreto N° 160/2020. 
Artículo 2°.- La designación efectuada en el artículo 1° se realiza, con carácter 
transitorio, dentro del marco de la normativa vigente, cesando automáticamente en la 
fecha de finalización de la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 935/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, el Decreto N° 165-AJG/20, el 
Decreto N° 210-AJG/20, el Expediente Electrónico N° 16310272-GCABA-
DGDSCIV/20, 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 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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20 prorrogó el plazo de la declaración 
de la Emergencia Sanitaria mencionada en el considerando anterior hasta el 31 de 
agosto de 2020; 
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; 
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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 Carrera de Profesionales de Salud (Ley N° 
6.035 y modificatorias) 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 a fin de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud requiere 
designar profesionales suplentes de guardia para prestar servicios profesionales en 
locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus 
COVID-19 o a población en situación de aislamiento; 
Que por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en carácter 
de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para prestar 
servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el alcance allí 
 previsto; 
Que los profesionales indicados en el Anexo que por la presente se aprueba cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N° 165/20; 
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° del citado decreto; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1º del Decreto Nº 
165/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnanse, con carácter de suplentes de guardia, a los profesionales 
que se indican en el Anexo (IF-2020-16385205-GCABA-SSPSGER), en el modo y 
condiciones que allí se consignan y que, a todos los efectos, forma parte de la 
presente, para prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde 
se asista a pacientes afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de 
aislamiento. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que las presentes designaciones se ajustarán a los 
términos del Decreto Nº 165/20. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.° 936/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, los Decretos Nros. 143-
AJG/20, N° 160-AJG/20, N° 165-AJG/20 y N° 210-AJG/20, la Resolución de Firma 
Conjunta N° 481-GCABA-MHFGC/20, la Resolución N° 237-GCABA-SSPSGER/20, el 
Expediente Electrónico N° 16322234-GCABA-DGDSCIV/20, y 
 
CONSIDERNADO: 
 
Que mediante la Resolución N° 237-GCABA-SSPSGER/20 se designó al Dr. Lufi 
Marin, Eduardo Ignacio (CUIL N° 20-94491242-9), para prestar servicios profesionales 
con 30 horas semanales de labor en la Planta Transitoria de Profesionales de la Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del 
Ministerio de Salud, dentro del marco establecido en el Decreto N° 143-AJG/2020 y 
modificatorios; 
Que posteriormente al dictado de dicha resolución, la Dirección General Desarrollo del 
Servicio Civil, dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas informó, mediante IF-2020-16362598-GCABA-
DGDSCIV, que debido a un error material involuntario, la designación efectuada 
mediante la Resolución N° 237-GCABA-SSPSGER/20 ha de encausarse bajo el 
encuadre establecido en el Decreto N° 165-AJG/20; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
excluyendo al Dr. Lufi Marin, Eduardo Ignacio, de la designación establecida en la 
Resolución N° 237-GCABA-SSPSGER/20 para luego poder designar al mismo en el 
marco de lo establecido por Decreto N° 165-AJG/20; 
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 Carrera de Profesionales de Salud (Ley N° 
6.035 y modificatorias) 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 a fin de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud requiere 
designar profesionales suplentes de guardia para prestar servicios profesionales en 
locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus 
COVID-19 o a población en situación de aislamiento; 
Que por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en carácter 
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de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para prestar 
servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el alcance allí 
previsto; 
Que los profesionales indicados en el Anexo que por la presente se aprueba cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N° 165/20; 
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° del citado decreto. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1º del Decreto Nº 
165/2020, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Déjese sin efecto, a partir del 1 de julio de 2020, la designación 
establecida en la Resolución N° 237-GCABA-SSPSGER/20, respecto al Dr. Lufi Marin, 
Eduardo Ignacio, CUIL N° 20-94491242-9. 
Artículo 2°. - Desígnanse, con carácter de suplente de guardia, al profesional que se 
indica en el Anexo (IF-2020-16385196-GCABA-SSPSGER), en el modo y condiciones 
que allí se consignan y que, a todos los efectos, forma parte de la presente, para 
prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde se asista a 
pacientes afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de aislamiento. 
Artículo 3°. - Déjase establecido que la designación efectuada en el artículo 2° se 
ajustará a los términos del Decreto Nº 165/20. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 937/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y N° 8/20, el Decreto N° 165-AJG/20, el 
Decreto N° 210-AJG/20, el Expediente Electrónico N° 16310450-GCABA-
DGDSCIV/20, 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; 
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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 OMS en relación con el virus 
COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de dicho decreto; 
Que por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 declaró la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 
2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el 
riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20 prorrogó el plazo de la declaración 
de la Emergencia Sanitaria mencionada en el considerando anterior hasta el 31 de 
agosto de 2020; 
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 Carrera de Profesionales de Salud (Ley N° 
6.035 y modificatorias) 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 a fin de atender la creciente demanda sanitaria, el Ministerio de Salud requiere 
designar profesionales suplentes de guardia para prestar servicios profesionales en 
locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes afectados por el virus 
COVID-19 o a población en situación de aislamiento; 
Que por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al Subsecretario de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar 
transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en carácter 
de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para prestar 
servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el alcance allí 
 previsto; 
Que los profesionales indicados en el Anexo que por la presente se aprueba cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto N° 165/20; 
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° del citado decreto; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1º del Decreto Nº 
165/2020, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnanse, con carácter de suplentes de guardia, a los profesionales 
que se indican en el Anexo (IF-2020-16385216-GCABA-SSPSGER), en el modo y 
condiciones que allí se consignan y que, a todos los efectos, forma parte de la 
presente, para prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde 
se asista a pacientes afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de 
aislamiento. 
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Artículo 2º.- Déjase establecido que las presentes designaciones se ajustarán a los 
términos del Decreto Nº 165/20. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente 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 del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Ferrante 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 162/MDEPGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292, los Decretos N° 463-GCABA/19, N° 131-GCABA/20 y su 
modificatorio N° 196-GCABA/20 y el Expediente Electrónico N° 2020-16326166-
GCABA-SSDECO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción, el que tiene entre sus competencias "Entender y 
diseñar políticas tendientes a promocionar el desarrollo económico integral de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fomentar la actividad productiva y sustentable en 
áreas estratégicas..."; 
Que por el Decreto N° 463-GCABA/19 se aprobó la estructura orgánica funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se incluyó bajo la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico; 
Que el mencionado Decreto estableció entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Emprendedores dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, las de...diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, 
fortalecimiento y difusión del ecosistema emprendedor en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; "facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, 
empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el 
apoyo a la actividad emprendedora...“, entre otras; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 131-GCABA/20 y su 
modificatorio N° 196-GCABA/20, la Gerencia Operativa Desarrollo Emprendedor de la 
Dirección General Emprendedores, tiene entre sus responsabilidades primarias las de: 
"Articular acciones con otros organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y 
empresas, y participar en ferias, congresos, seminarios de la temática emprendedora, 
en coordinación con las áreas competentes" y "Asistir en la implementación de 
acciones y programas de capacitación, asistencia técnica y promoción internacional de 
emprendedores", entre otras; 
Que a través de la Nota N° IF-2020-16356240-GCABA-DGEMPRE la Dirección 
General Emprendedores recibió una invitación para participar del evento que 
organizará el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con el apoyo del MIT 
Management Latin America Office para la Edición Latinoamericana 2020 de la 
competencia de emprendedores $100K LATAM; 
Que, la competencia tiene como objetivo contribuir al impulso en la región de nuevos 
emprendimientos con impacto social y ambiental positivo, base tecnológica e inscriptos 
en la economía del conocimiento; 
Que, la tercera edición del Concurso se llevará a cabo bajo una modalidad virtual en 
virtud de las limitaciones que impone la pandemia del Covid 19, aunque tendrá su 
epicentro como es habitual en la Ciudad de Buenos Aires y podrá recibir participantes 
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de los distintos países de América Latina y el Caribe; 
Que, el evento de lanzamiento será el próximo 2 de julio y culminará con la premiación 
de los ganadores en el mes de noviembre; 
Que, asimismo, la mencionada Institución, solicitó el auspicio institucional de este 
Gobierno; 
Que la Dirección General Emprendedores mediante IF-2020-16362844-GCABA-
DGEMPRE manifestó que "resulta fundamental incentivar, impulsar, promover y 
difundir actividades que se encuentran en consonancia con las misiones y funciones 
de la Dirección General y de esta Gerencia Operativa y que presentan una 
oportunidad para muchos emprendedores" y en este sentido propicia el otorgamiento 
del auspicio institucional a la "Edición Latinoamericana 2020 de competencia de 
emprendedores $100K LATAM", toda vez que la innovación y el emprendedorismo son 
fundamentales para lograr impacto en la región; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico ha prestado conformidad con todo lo 
actuado; 
Que por otra parte, el presente auspicio no implica erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional a la "Edición Latinoamericana 2020 de 
competencia de emprendedores $100K LATAM", organizada por el Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires con el apoyo del MIT Management Latin America Office, 
que se llevará a cabo desde el 2 de julio hasta el mes de noviembre de 2020. 
Artículo 2°.- Otórgase al Instituto Tecnológico de Buenos Aires el permiso para el uso 
del logo institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de vigencia de la competencia. 
Artículo 3°.- Déjase constancia que el presente auspicio no demandará erogación 
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Emprendedores. 
Notifíquese a la parte interesada. Cumplido, archívese. Giusti 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 489/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N° 6.017), la Ley N° 6.292, los Decretos N° 
371-GCABA/13, N° 235-GCABA/18, N° 168-GCABA/19, N° 207-GCABA/19, N° 463-
GCABA/19 y N° 110-GCABA/20, las Resoluciones N° 421-GCABA-MAYEPGC/19, N° 
864-GCABA-MAYEPGC/19 y N° 1832-GCABA-MAYEPG/19, la Resolución de Firma 
Conjunta N° 3-GCABA-MEPHUGC/20, los Expedientes Electrónicos N° 14742908-
MGEYA-DGTALMAEP/18, N° 36754828-GCABA-DGEV/19 y N° 13361470-GCABA-
DGCDPU/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 14742908-MGEYA-DGTALMAEP/18 tramitó la Licitación 
Pública de Etapa Múltiple N° 8503-0787-LPU18 para la contratación del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS VERDES Y TAREAS 
COMPLEMENTARIAS: CREACIÓN E INTERVENCIÓN DE ESPACIOS VERDES con 
destino a la entonces Dirección General Espacios Verdes dependiente de la entonces 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del entonces Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al amparo de los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095, 
texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio; 
Que, mediante Decreto N° 235-GCABA/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la Licitación 
Pública de Etapa Múltiple N° 8503-0787-LPU18; 
Que, asimismo, por el mentado decreto se autorizó al entonces Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público a realizar el llamado a Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple, 
a emitir las circulares aclaratorias con y sin consulta que resulten necesarias sobre la 
documentación licitatoria, dictar los actos administrativos necesarios para adjudicar la 
licitación pública, suscribir las pertinentes órdenes de compras y dictar todos los actos 
administrativos que fueren necesarios para la materialización, control y ejecución del 
servicio desde su inicio hasta su finalización, así como las ampliaciones o 
disminuciones del objeto del contrato de acuerdo a los límites de la normativa vigente 
y sus posibles prórrogas y, en caso de corresponder, rescisiones; 
Que, por Resolución N° 421-GCABA-MAYEPGC/19, se aprobó y adjudicó la presente 
Licitación de la siguiente manera: la Zona A por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE CON 87/100 ($ 317.897.229,87) a URBASER ARGENTINA S.A. - 
SEOB S.A. - UT (Oferta N° 1); la Zona B por un monto de PESOS SESENTA 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 
95/100 ($60.254.209,95) a ALGIERI S.A. (CUIT N° 30-69933981-0) (Oferta N° 2); la 
Zona C por un monto de PESOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 13/100 ($61.404.478,13) 
a ECOLOGIA URBANA S.R.L. (CUIT 30-68725648-0) (Oferta N° 4); la Zona D por un 
monto de PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
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CINCO MIL CIENTO DOS CON 70/100 ($77.755.102,70) a CASA MACCHI S.A. (CUIT 
N° 30-60812520-1) (Oferta N° 5); la zona E por un monto de PESOS TREINTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 29/100 ($31.370.434,29) a UMARE ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70918886-
7)(Oferta N° 3); la Zona F por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO CON 97/100 ($156.981.934,97) a SALVATORI S.A. PARQUES Y 
JARDINES (CUIT N° 30-51270012-4) (Oferta N° 6); la Zona G por un monto de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 89/100 ($320.724.871,89) a PARQUIZAR II 
SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UT (Oferta N° 7); la Zona H por un monto de 
PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UNO CON 16/100 ($99.211.861,16) a INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-
65098860-0) (Oferta N° 9), lo cual asciende a la suma total de PESOS MIL CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 96/100 
($1.125.600.122,96); 
Que, posteriormente, se perfeccionaron las Órdenes de Compra N° 8503-3580-OC19, 
N° 8503-3581- OC19, N° 8503-3582-OC19, N° 8503-3583-OC19, N° 8503-3584-
OC19, N° 8503-3585-OC19, N° 8503- 3586-OC19 y N° 8503-3587-OC19 con las 
firmas supra referidas, estableciéndose como fecha de inicio del servicio el día 1° de 
abril de 2019 y como fecha de finalización el día 31 de marzo de 2022; 
Que, mediante Resolución N° 864-GCABA-MAYEPGC/19, se aprobó el Preciario 
General Único; 
Que mediante Resolución N° 1832-GCABA-MAYEPG/19, se convalidó la creación de 
nuevos ítems y se ordenó su incorporación al Preciario General Único anteriormente 
mentado; 
Que, con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292, se disolvió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público resultando 
continuador en el general de sus competencias el nuevo Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana; 
Que, asimismo, mediante el Decreto N° 463-GCABA/19 y su modificatorio N° 198-
GCABA/20, se creó dentro de la órbita de este Ministerio a la Dirección General 
Conservación del Paisaje Urbano, la cual tiene entre sus principales competencias la 
de (d)iseñar y ejecutar planes y programas para la ubicación, conservación, 
remodelación e incremento de espacios verdes, plazas, murales, monumentos, 
fuentes, obras de arte y demás elementos del patrimonio local en coordinación con 
Comunas y demás áreas competentes y elaborar programas para la reforestación y la 
mejora en la infraestructura de servicios y equipamientos de espacios verdes a cargo 
del Ministerio, en coordinación con las áreas competentes; 
Que, acompañando el proceso de descentralización de competencias del Poder 
Ejecutivo Central a las Comunas en cumplimiento de la manda de la Ley N° 1.777 
(texto consolidado según Ley 6.017), se dictó el Decreto N° 110-GCABA/20, por el 
que, entre otras cuestiones, se modificó el Anexo I del Decreto N° 371-GCABA/13; 
Que dicha norma, amplió la nómina de espacios verdes de la Ciudad, incluyendo los 
árboles que se encuentran dentro de ellos, cuyo mantenimiento se encuentra bajo la 
órbita de las Comunas, indicando cuáles específicamente quedan en el ámbito del 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Secretaría de Ambiente; 
 Que, consecuentemente, mediante Expediente N° 09895100-GCABA-MEPHUGC/20, 
tramitó la transferencia de competencias respecto de la ejecución de la Licitación 
Pública N° 8503-0787-LPU18, a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el 
Decreto N° 110-GCABA/20; 
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Que, por Resolución de Firma Conjunta N° 3-GCABA-MEPHUGC/20 suscripta por 
este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Secretaría de Ambiente y la 
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, se transfirió, a partir del 1° de 
marzo de 2020 desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a la 
Secretaría de Ambiente y a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal la 
ejecución del contrato de la Licitación Pública N° 8503-0787-LPU18 en la parte 
correspondiente a los espacios verdes que en el marco del Decreto N° 110-GCABA/20 
se mantienen bajo su órbita; 
Que, en concordancia con las modificaciones producidas en la contratación de marras 
se suscribió una nueva Orden de Compra bajo el N° 26608/SIGAF/2020, sustitutiva de 
la Orden de Compra N° 8503-3580-OC19, por la suma de PESOS VEINTIUN 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
CON 27/100 ($21.235.566,27) por el período de VEINTICINCO (25) meses a partir del 
1° de marzo del 2020, la cual comprende las quince con dieciocho hectáreas (15,18 
ha) que se detallan en el Informe N° 13964006-GCABA-DGCDPU/20 y que forman 
parte de la Zona A de la licitación en cuestión; 
Que, en ese orden de ideas, en el marco del Expediente N° 13361470-GCABA-
DGCDPU/20, se suscribió la adenda a la Orden de Compra N° 26608/SIGAF/2020 
entre el Director General de la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano y la 
contratista URBASER ARGENTINA S.A - SEOB S.A U.T.(CUIT N°37-71639409-9), tal 
como surge del Informe N° 14490076-GCABA-DGCDPU/20 y registrada en la 
Escribanía General bajo el N° RL-2020-15158104-DGEGRAL, a fin de adecuarse a las 
nuevas partes intervinientes y circunscribir los espacios verdes bajo la órbita de este 
Ministerio, conformando el monto correspondiente a los mismos en relación con el 
plazo remanente de vigencia de la contratación; 
Que, en virtud de las competencias que fueran delegadas oportunamente al entonces 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público - actual Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana- mediante Decreto N° 235-GCABA/18, resulta necesario refrendar la 
Adenda suscripta entre la Dirección General Conservación del Paisaje y la contratista 
URBASER ARGENTINA S.A - SEOB S.A U.T; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas, 
 

LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Refréndase la Adenda a la Orden de Compra N° 26608/SIGAF/2020 
suscripta entre el Director General de la Dirección General Conservación del Paisaje 
Urbano y URBASER ARGENTINA S.A - SEOB S.A U.T. (CUIT N°37-71639409-9), en 
el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 8503-0787-LPU18, para la 
contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS 
VERDES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS: CREACIÓN E INTERVENCIÓN DE 
ESPACIOS VERDES, registrada en la Escribanía General bajo el N° RL-2020-
 15158104-DGEGRAL y que como Anexo I (IF-2020-14490076-GCABA-DGCDPU) se 
agrega y forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la firma URBASER 
ARGENTINA S.A - SEOB S.A U.T de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA/97 – texto consolidado por Ley N° 
6.017). Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Muzzio 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 757/CDNNYA/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 1.443-
GCABA/93, modificado por el Decreto N° 1.590-GCABA/93, el Expediente Electrónico 
N° 38972353-GCABADGLTACDN/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de 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 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el Decreto N° 1.443-GCABA/93, modificado por el Decreto N° 1.590-GCABA/93, 
establece la asignación de un suplemento por el desempeño de funciones en horario 
nocturno y las condiciones para acceder al mismo; 
Que el artículo 55, inciso c) de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
establece como una de las atribuciones de la Presidencia de este Consejo, la potestad 
de fijar las remuneraciones del personal; 
Que por el Expediente Electrónico N° 38972353-GCABA-DGLTACDN/19 tramita la 
aprobación de un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno a 
favor del personal de diferentes áreas de este organismo, que cumplió tareas durante 
el mes de junio de 2020 en el horario de 21 a 07 horas; 
Que parte del personal que se desempeña en la Dirección General de Servicios de 
Atención Permanente, en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil y en 
la Presidencia de este Consejo debe prestar servicios durante las 24 horas en razón 
de las tareas específicas relacionadas con la promoción y protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
Que, a su vez, en casos excepcionales este Consejo desarrolla operativos con el fin 
de reforzar las actividades desarrolladas ordinariamente, a los efectos de garantizar 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, a cuyo efecto los agentes de las distintas 
áreas del organismo se encuentran afectados a cumplir tareas en horario nocturno; 
Que mediante IF-2020-15851914-GCABA-DGRPJ, IF-2020-16030157-GCABA-
DGSAP e IF-2020-16215100-GCABA-CDNNYA, la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, la Dirección General de Servicios de Atención 
Permanente y la Presidencia de este Consejo propician abonar un suplemento por el 
desempeño de funciones en horario nocturno durante el mes de junio de 2020 a los 
agentes que allí se consignan; 
Que mediante Informe IF-2020-16339958-GCABA-DGLTACDN, la Dirección Operativa 
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, ha tomado intervención en el ámbito de su 
competencia, confeccionando el listado de agentes que percibirán el suplemento en 
cuestión, el que obra como IF-2020-16336895-GCABA-DGLTACDN; 
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Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por medio del cual se apruebe un suplemento por el desempeño de 
funciones en horario nocturno, correspondiente al mes de junio de 2020, a favor de los 
agentes dependientes de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, 
de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Presidencia de este 
Consejo, detallados en el IF-2020-16336895-GCABA-DGLTACDN; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 464-GCABA/19, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase el desempeño durante la jornada nocturna y, en consecuencia, 
apruébase un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno, 
correspondiente al mes de junio de 2020, a favor del personal de la Dirección General 
de Servicios de Atención Permanente, de la Dirección General de Responsabilidad 
Penal Juvenil y de la Presidencia de este Consejo, que se detalla en el IF-2020-
16336895-GCABA-DGLTACDN. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Servicios de Atención Permanente y a la Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil de este Consejo. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica 
y Administrativa de este organismo, y por su intermedio, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Leguizamón 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 758/CDNNYA/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 70 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 1.000-GCABA/99, la 
Ley N° 6.281, modificada por la Ley N° 6.301, los Decretos N° 27-GCABA/20 y N° 32-
GCABA/20, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y N° 8/20, el Expediente Electrónico N° 
16316626-GCABA-DGLTACDN/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el artículo 33 
del Decreto N° 1.000-GCABA/99 establecen los alcances y el mecanismo para realizar 
las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias; 
Que por la Ley N° 6.281, modificada por la Ley N° 6.301, se aprobó el total de los 
gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio del año 2020; 
Que por el artículo 3° del Decreto N° 27-GCABA/20 se aprobó la distribución de 
créditos presupuestarios para el ejercicio 2020; 
Que el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
declarado que el coronavirus COVID-19 constituye una pandemia y que la evolución 
de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y 
urgentes, haciendo un llamado a la Comunidad Internacional para actuar con 
responsabilidad y solidaridad; 
Que por el 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 fue prorrogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20; 
Que, por su parte, por el artículo 3° de la Ley N° 6.301 se facultó al Poder Ejecutivo a 
modificar y disponer de los créditos presupuestarios, con el objeto de reorientarlos a 
fines de reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria; 
Que, en este contexto, se torna necesaria y urgente la creación de un dispositivo 
destinado a la estadía temporal de niñas, niños y adolescentes con síntomas 
compatibles con coronavirus COVID-19, que se encuentren a la espera del resultado 
del hisopado, teniendo en consideración que los dispositivos descentralizados 
dependientes de este organismo no cuentan con el espacio suficiente para asegurar el 
aislamiento de los niños que se encuentran en dicha situación; 
 Que mediante NO-2020-16317613-GCABA-DGLTACDN, el titular de la Dirección 
Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica 
y Administrativa de este Consejo, estima procedente la reasignación de créditos entre 
diversas partidas presupuestarias, a fin de poder disponer del crédito necesario para 
afrontar la erogación que demande la creación del dispositivo en cuestión; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe la modificación presupuestaria propuesta -
Requerimiento N° 3.340-, utilizando para ello las facultades establecidas en las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 
2020, aprobadas por el Decreto N° 32-GCABA/20; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017) y el Decreto N° 464-GCABA/19, 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria según se detalla en el Anexo 
IF-2020-16352066-GCABA-CDNNYA, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente y no modifica metas físicas. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Leguizamón 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 759/CDNNYA/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 1.550-
GCABA/08 y su modificatorio, el Decreto N° 117-GCABA/17, la Resolución N° 1.172-
GCABA-CDNNyA/19, el Expediente Electrónico N° 28899827-GCABA-DGPDES/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de 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 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante el Decreto N° 1.550-GCABA/08, modificado por el Decreto N° 117-
GCABA/17, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires delegó en el 
Vicejefe de Gobierno y en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de 
autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de haberes de los agentes 
comprendidos en la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), estableciendo 
que el período por el cual se autorice la ausencia no podrá exceder de un (1) año, 
renovable por un período similar; 
Que en el marco de la normativa mencionada, mediante la Resolución N° 1.172-
GCABA-CDNNyA/19 se otorgó licencia sin goce de haberes por razones personales a 
la agente Nancy Gabriela Alfonso, FC N° 447572, CUIL N° 27-24831787-1, quien se 
desempeña como trabajadora social en la Defensoría Zonal Comuna 11-Devoto, 
dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados de este 
organismo, a partir del 16 de septiembre de 2019 y por el plazo de un (1) año; 
Que mediante nota obrante como IF-2020-16039800-GCABA-DGPDES, la 
mencionada agente solicita se deje sin efecto la licencia por razones personales 
oportunamente otorgada y su reincorporación a las funciones que desarrolla en este 
Consejo, a partir del 1° de julio de 2020; 
Que mediante IF-2020-16040121-GCABA-DGPDES, la titular de la Dirección General 
de Programas Descentralizados de este Consejo prestó conformidad con la solicitud 
realizada por la agente en cuestión; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
deje sin efecto, a partir del 1° de julio de 2020, la Resolución N° 1.172-GCABA-
CDNNyA/19, por la que se otorgó licencia sin goce de haberes por razones personales 
a la agente Nancy Gabriela Alfonso, retornando a la partida presupuestaria de planta 
permanente 20150157.AASMED05.AAS0103.Profesional. del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 464-GCABA/19, 
  

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto, a partir del 1° de julio de 2020, la Resolución N° 1.172-
GCABACDNNyA/19, por la que se otorgó licencia sin goce de haberes por razones 
personales a la agente Nancy Gabriela Alfonso, FC N° 447572, CUIL N° 27-24831787-
1, retornando a la partida presupuestaria de planta permanente 
20150157.AASMED05.AAS0103.Profesional del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, para su conocimiento, notificación a la interesada y 
demás efectos, 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 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 551/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 386-GCABA-
HGNRG/19, y el Expediente Electrónico N° 30109108-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 386-GCABA-HGNRG/19, 
designó a la Sra. Alvarenga Leticia Raquel, CUIL Nº 27-35960616-3, como Enfermera  
(CET0102); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición N° 386-GCABA-
HGNRG/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 
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Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 552/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
  
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 25-GCABA-
HNJTB/20, y el Expediente Electrónico N° 39895984-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José Tiburcio 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 25-GCABA-HNJTB/20, 
designó al Sr. Coronel Damián Ramón, CUIL Nº 20- 31147293-4, como Enfermero 
Profesional (CET0102); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición Nº 25-GCABA-
HNJTB/20. 
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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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. 
José Tiburcio Borda", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 553/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 146-GCABA-HRR/19, 
y el Expediente Electrónico N° 38322399-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 146-GCABA-HRR/19, designó a la Sra. 
Mangiamelle Ximena, CUIL Nº 23-31738988-4, como Enfermera Profesional 
(CET0102); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 
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Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición N° 146-GCABA-
HRR/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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital de Rehabilitación 
"Manuel Rocca", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
Archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 554/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 61-GCABA-
HGAVS/20, y el Expediente Electrónico N° 5938195-GCABA-DGAYDRH/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 61-GCABA-HGAVS/20, 
designó a la Sra. Villalva Amelia Yanel, CUIL Nº 27-34518221-2, como Técnica en 
Hemoterapia (CET0234); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición N° 61-GCABA-
HGAVS/20. 
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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Dalmácio Vélez Sarsfield", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. 
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 555/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 272-GCABA-
HGAPP/19, modificada por Disposiciones Nº 45-GCABA-HGAPP/20, Nº 503-GCABA-
HGAPP/19 y el Expediente Electrónico N° 16788747-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 272-GCABA-HGAPP/19, 
modificada por Disposiciones Nº 45-GCABA-HGAPP/20, Nº 503-GCABA-HGAPP/19, 
designó a la Sra. Luques Mónica Patricia, CUIL Nº 27-16803392-9, como Enfermera; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
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Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase, la Disposición Nº 272-GCABA-HGAPP/19, modificada por 
Disposiciones Nº 45-GCABA-HGAPP/20, Nº 503-GCABA-HGAPP/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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Parmenio Piñero", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
Archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 556/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 15-GCABA-HBU/20, y 
el Expediente Electrónico N° 4125271-GCABA-DGAYDRH/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital de Gastroenterología "Bonorino 
Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 15-GCABA-HBU/20, 
designó al Sr. Sánchez Santiago Francisco, CUIL Nº 20-39608392-3, como Camillero 
(SGyM-8-1); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición Nº 15-GCABA-HBU/20. 
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, a la Dirección General 
 Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital de Gastroenterología 
"Bonorino Udaondo", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 557/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 90-GCABA-HBR/20, y 
el Expediente Electrónico N° 5960281-GCABA-DGAYDRH/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición Nº 90-GCABA-HBR/20, designó al Sr. Perrella Pablo 
Gabriel, CUIL Nº 20-36919744-5, cómo Técnico en Radiología (CET0246)"; 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición Nº 90-GCABA-HBR/20. 
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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital "Bernardino 
 Rivadavia", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente. Cumplido, archívese. 
González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 558/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Resolución Nº 4-GCABA-
SSAPAC/19, modificada por Resolución Nº 6-GCABA-SSAPAC/20, y el Expediente 
Electrónico N° 38624598-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 4-GCABA-SSAPAC/19, 
modificada por Resolución Nº 6-GCABA-SSAPAC/20, designó a la Sra. Machaca 
Rodríguez Shirley Daiana, CUIL Nº 27-37099246-6, como Enfermera (CET0102); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
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Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase, la Resolución Nº 4-GCABA-SSAPAC/19, modificada por 
Resolución Nº 6-GCABA-SSAPAC/20. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento ydemás 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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Atención 
Primaria Ambulatoria y Comunitaria, ambas del Ministerio de Salud, debiendo esta 
último practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. 
Cumplido, Archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 559/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 1272-GCABA-
HGAJAF/19, y el Expediente Electrónico N° 28407046-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 1272-GCABA-
HGAJAF/19, designó a la Sra. Casal Hilda Beatriz, CUIL Nº 27-24786031-8, como 
Enfermera Profesional (CET0102); 
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Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación. 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición Nº 1272-GCABA-
HGAJAF/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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Juan A. Fernández", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 560/MHFGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la 
Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13, la Disposición Nº 332-GCABA-
HGAZ/19, y el Expediente Electrónico N° 27470645-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 332-GCABA-HGAZ/19, 
designó a la Sra. Rojas Ramona Mabel Natalia, CUIL Nº 27-28112732-8, como 
Enfermera Profesional (CET0102); 
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los 
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de 
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MSGC/13 aprobó los procedimientos que 
deben observarse para efectuar dichos nombramientos; 
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a 
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar 
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al 
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el 
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud han tomado la intervención de sus respectivas competencias; 
Que se entiende procedente dictar el acto administrativo que convalide la referida 
designación.  
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 17, inc. 11), y 19, 
inc. 4), de la Ley Nº 6292, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, la Disposición Nº 332-GCABA-
HGAZ/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, a la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Abel Zubizarreta", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente. Cumplido, 
Archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana - Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 7/MEPHUGC/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 168-
GCABA/19, N° 207-GCABA/19, N° 463-GCABA/19 y N° 110-GCABA/20, las 
Resoluciones N° 1456-MAYEPGC/19 y N° 1806-MAYEPGC/19, el Expediente 
Electrónico N° 21333695-GCABA-DGTALMAEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 
8503-1095-CDI19, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del 
Parque Sarmiento y Tareas Complementarias”, con destino a la entonces Dirección 
General Espacios Verdes, dependiente del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, al amparo de lo establecido por Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 
168-GCABA/19, y su modificatorio N° 207-GCABA/19; 
Que mediante Resolución N° 1456-MAYEPGC/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 
Contratación; 
Que por Resolución N° 1806-MAYEPGC/19 se aprobó la Contratación Directa N° 
8503-1095-CDI19 y se adjudicó la misma a la firma UMARE ARGENTINA S.A. (CUIT 
30-70918886-7), generándose la Orden de Compra N° 8503-18643-OC19, por un 
importe total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 ($ 
128.772.949,18), por un período de TREINTA Y UN (31) meses; 
Que conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
presente, la contratación en cuestión se efectuó con destino a la entonces Dirección 
General Espacios Verdes, dependiente del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplando entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, como así también al Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana; 
Que el Decreto N° 463-GCABA/19 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo y las responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de 
organización integrantes de dicho organigrama; 
Que, entre los organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se 
encuentra la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, entre cuyas 
responsabilidades primarias se encuentra la de entender en el ejercicio de las 
competencias que, en forma exclusiva y concurrente, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777 asignan a las Comunas; 
Que, en razón de la nueva estructura de Gobierno descripta y con el objeto de ampliar 
el proceso de transferencias a las Comunas de la Ciudad respecto del mantenimiento 
de los espacios verdes, como así también delimitar las áreas correspondientes de la 
administración central que forman parte de las excepciones previstas a dichas 
transferencias, se sancionó el Decreto N° 110-GCABA/20, modificatorio del Anexo I 
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del Decreto N° 371-GCABA/13; 
Que en virtud del mismo se establece que el mantenimiento de los espacios verdes de 
la Ciudad resultan responsabilidad primaria de las Comunas de la Ciudad, con 
excepción de determinados espacios verdes que quedan en la órbita del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana o la Secretaría de Ambiente, según corresponda en 
cada caso; 
Que por ello, y con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Decreto N° 110-
GCABA/20, la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal solicitó el 
traspaso del proceso de marras mediante NO-2020-14935116-SECACGC, con el 
objeto de establecerse como nuevo comitente a la Comuna N° 12 y suscribir los 
documentos pertinentes con la empresa prestataria del servicio para dar continuidad a 
su control y ejecución, a partir de la suscripción de la presente; 
Que a tales efectos, la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana mediante el Informe N° 16239664-GCABA-DGTALMEPHU/20, informó 
el estado de devengamiento correspondiente a la presente contratación; 
Que por todo lo expuesto resulta propicio y necesario realizar el traspaso de la 
Contratación Directa N° 8503-1095-CDI19 a la Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal. 
Por ello, de acuerdo a lo expresado precedentemente y en uso de las facultades que 
les son propias, 
 

LA MINISTRA DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA Y 
EL SECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Transfiérase, a partir del 1 de marzo de 2020, a la Secretaría Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal la Contratación Directa N° 8503-1095-CDI19 para la 
contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Parque Sarmiento y Tareas 
Complementarias”. 
Artículo 2°.- Establécese a la Junta Comunal N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como organismo comitente de la Contratación Directa N° 8503-1095-CDI19 a 
partir de la suscripción de la presente. 
Artículo 3°.- Arbítrense las medidas necesarias y suficientes tendientes a hacer 
efectivos y operativos los traspasos en relación a la transferencia de recursos, 
presupuesto y actuados junto con sus antecedentes, certificación, ejecución, 
redeterminaciones aprobadas, ampliaciones y/o disminuciones, si las hubiera, a partir 
de la suscripción de la presente. 
Artículo 4°.- Acuérdase que la responsabilidad contractual devenida de las órdenes de 
servicio y de los gastos tramitados y/o devengados hasta el 29 de febrero de 2020 
resultará a cargo del organismo comitente primigenio. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana y a la Dirección General Espacios Verdes y 
Cementerios de Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese a la contratista. Muzzio 
- Carrillo 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGTALINF/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, la 
Disposición N° 42/GCABA/DGTALINF/20, el Expediente Electrónico Nº 15173453-
GCABA-ASINF-2020, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Servicio de Soporte 
Técnico y Mantenimiento de Suscripciones de Red Hat y Adquisición de Nuevas 
Suscripciones";  
Que al respecto, mediante la Nota N° 15089757-GCABA-DGIASINF-2020 obrante bajo 
Orden N° 3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
indicada ut-supra; 
Que a su vez, bajo Orden N° 7 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como IF-
2020-15254297-GCABA-PG, mediante el cual, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos 
del artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que por Disposición Nº 42/GCABA/DGTALINF/20 (Orden N° 15), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa Nº 8056-0812-CDI20, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 19 de junio de 2020 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 
inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19;  
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 00/100 ($ 65.267.000,00.-) I.V.A. incluido;  
Que al respecto, obra la constancia de publicación en el sitio oficial de Internet, en el 
Portal BAC y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Ordenes Nros. 19, 20 y 22); 
Que ello así, luce la constancia de invitación a los proveedores inscriptos en el rubro a 
través del Sistema BAC (Orden Nº 21);  
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 42) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: AVANZIT TECNOLOGIA S.A.;  
Que en virtud de ello, por Informe N° 15604262-GCABA-ASINF-2020 obrante bajo 
Orden N° 43, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de la oferta 
presentada surge que: AVANZIT TECNOLOGIA S.A. no contiene causales de 
rechazo; 
Que a su vez, luce la Circular con Consulta N° 1 bajo Orden N° 23; 
Que asimismo, bajo Orden Nº 45 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de la Oferta (IF-2020-15609389-GCABA-ASINF);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
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Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC);  
Que en este sentido, por Informe Nº 15603398-GCABA-DGIASINF-2020 (Orden Nº 
47), la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual, informó que 
la oferta presentada por la empresa AVANZIT TECNOLOGIA S.A. cumple con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de la Oferta (Orden N° 50), mediante el cual, se aconseja la adjudicación 
de los Renglones Nros. 1 al 5 a favor de la empresa AVANZIT TECNOLOGIA S.A. por 
la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS con 00/100 ($ 65.264.223,00.-), por ser la 
oferta más conveniente para la Administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 
110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 
51);  
Que a través del Informe N° 15922106-GCABA-ASINF-2020 (Orden N° 60), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que resulta adjudicable la oferta presentada por la empresa AVANZIT 
TECNOLOGIA S.A. por ser más conveniente para la administración (IF-2020-
15603398-GCABA-DGIASINF);  
Que en este sentido, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS con 00/100 ($ 65.264.223,00.-) I.V.A. 
incluido, imputables presupuestariamente al ejercicio 2020;  
Que ello así, dejó constancia que vencido el plazo para formular impugnaciones, no 
fue recibida ninguna presentación en tal carácter;  
Que conforme surge la empresa AVANZIT TECNOLOGIA S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 
41);  
Que asimismo, luce la Solicitud de Gastos Nº 682-3472-SG20 (Orden Nº 9) en la cual 
se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2020;  
Que al respecto, bajo Orden N° 59 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) autorizó la afectación definitiva;  
Que a su vez, bajo Orden N° 72 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-2020-16099664-GCABA-PG mediante el cual la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos 
del artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa Nº 8056-0812-CDI20 y adjudique los Renglones Nros. 1 al 5 a la 
empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. por la "Renovación del Servicio de Soporte 

 Técnico y Mantenimiento de Suscripciones de Red Hat y Adquisición de Nuevas 
Suscripciones".  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19,  
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8056-0812-CDI20, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, para la "Renovación del Servicio de Soporte 
Técnico y Mantenimiento de Suscripciones de Red Hat y Adquisición de Nuevas 
Suscripciones".  
Artículo 2°.- Adjudícanse los Renglones Nros. 1 al 5 a la empresa AVANZIT 
TECNOLOGÍA S.A., por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS con 00/100 ($ 
65.264.223,00.-) I.V.A. incluido.  
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2020.  
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. de conformidad 
con lo establecido en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19.  
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 69/SAISSP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución Nº 
87/ISSP/2020, las Notas Nº 13347775/SAISSP/2020, N° 13368749/SAISSP/2020, N° 
13475521/SAISSP/2020, N° 14018907/SAISSP/2020, N° 14247617/SAISSP/2020, N° 
14520568/SAISSP/2020 y N° 15602237/SAISSP/2020, y el Expediente Electrónico N° 
13415335/MGEYA/SGISSP/2020, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y 
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales 
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de 
seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe 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 el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Resolución Nº 87/ISSP/2020, en su Artículo 1 aprobó el "Curso Básico de 
Operador de Despliegues en Intervenciones Rápidas"; 
Que mediante la Nota Nº 13347775/SAISSP/2020 rectificada por las Notas N° 
14018907/SAISSP/2020 y N° 14247617/SAISSP/2020, el Sr. Responsable del 
Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
puso en conocimiento la realización del "Curso Básico de Operador de Despliegues en 
Intervenciones Rápidas" los días 4 al 15 de mayo de 2020, en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y en el Parque de la Ciudad, atento a la necesidad de 
dar respuesta operativa inmediata ante los requerimientos policiales vigentes en la 
emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID-19, informando en el 
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acto a los instructores a cargo, individualizando a los cursantes en un listado adjunto, y 
manifestando que todos ellos han sido notificados de lo estipulado en la ODI 54/2020 
(Decreto N° 147/20) respecto a las “Medidas para garantizar la prestación de los 
servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la salud del personal con y sin 
estado policial de la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Bomberos“; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso propuesto considerando los 
fundamentos expuestos, por la Nota N° 13368749/SAISSP/2020 se tiene presente su 
dictado de manera excepcional y concreta en las fechas señaladas, señalándose la 
estricta observancia durante su desarrollo la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa 
a las “Medidas para garantizar la prestación de los servicios de máxima esencialidad y 
el cuidado de la salud del personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y 
el Cuerpo de Bomberos“, bajo apercibimiento de proceder a su cancelación; 
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Comisario Inspector Juan Daniel 
Gómez (DNI 17.314.069), por el Comisario Claudio Marcelo Cardozo (DNI 
18.143.896), por los Principales Diego Daniel Lucero Correa (DNI 22.519.025) y 
Gustavo Héctor Martinez (DNI 18.221.050); los Oficial Mayor Gonzalo Nicolás 
Sánchez (DNI 34.141.000) y Nicolás Alberto Barrionuevo (DNI 24.343.604) y el Oficial 
Primero Walter Horacio Revainera (DNI 24.112.345), durante el período supra 
indicado; 
Que por la Nota N° 13475521/SAISSP/2020, atento a las fechas, el horario y la 
cantidad de cursantes informados, el Departamento de Bedelía asignó aula; 
Que la Dirección de Especialización Policial mediante la Nota N° 
14520568/SAISSP/2020 informó la finalización del curso, adjuntando las actas 
volantes correspondientes y manifestando el cumplimiento de lo estipulado en la ODI 
54/2020 (Decreto N° 147/20); 
Que mediante la Nota N° 15602237/SAISSP/2020, el Sr. Responsable del 
Departamento de Bedelía elevó el Acta Final correspondiente; 
Que en consecuencia, el suscripto emitió el acta de calificación final de la cual surgen 
los alumnos que aprobaron el "Curso Básico de Operador de Despliegues en 
Intervenciones Rápidas"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Básico de Operador de Despliegues en 
Intervenciones Rápidas"; realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y en el Parque de la Ciudad los días 4 al 15 de Mayo de 2020 a quienes se 
encuentran con la calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación Final que como 
Anexo IF N° 16142010/SAISSP/2020, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Básico de Operador de 

 Despliegues en Intervenciones Rápidas"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 
de la presente Disposición. 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158



Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de Operaciones de la Policia de 
la Ciudad, a la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Policia de la Ciudad, a 
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad, a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de Especialización Policial del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Nessi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 70/SAISSP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución Nº 
82/ISSP/12, las Notas N° 15261740/SAISSP/2020, N° 15271480/SAISSP/2020, Nº 
15435703/SAISSP/2020, N° 15677723/SAISSP/2020 y N° 15682766/SAISSP/2020 y 
el Expediente Electrónico N° 15308199/MGEYA/SGISSP/2020 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y 
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales 
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de 
seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de 
la seguridad entre los que se encuentra el personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe 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 el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
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Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 15261740/SAISSP/2020, el Sr. Responsable del 
Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
motivado en la necesidad de dar respuesta operativa inmediata ante los 
requerimientos policiales vigentes en la emergencia sanitaria dictada en virtud de la 
pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia autorización para la realización del 

 "Curso Regular de Patrulleros" los días del 15 al 19 de junio de 2020, teniendo lugar la 
capacitación teórica en el ISSP y la capacitación práctica en las instalaciones del 
Parque de la Ciudad, y en el mismo acto informó los instructores a cargo y la nómina 
de los alumnos participantes del mismo, tanto del turno mañana como del turno tarde; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, asentada en la 
necesidad de habilitar choferes para la conducción de la flota vehicular policial y dar 
respuesta operativa inmediata ante los requerimientos policiales vigentes en la 
emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID19, mediante la Nota 
N° 115271480/SAISSP/2020 se tuvo presente su dictado de manera excepcional y 
concreta en las fechas señaladas, debiendo observarse estrictamente durante su 
desarrollo la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa a las “Medidas para garantizar 
la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la salud del 
personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos“, 
bajo apercibimiento de proceder a su cancelación; 
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Inspector Omar Rodolfo 
Mariezcurrena (DNI 26.620.383) en el turno mañana y el Oficial Mayor Ariel Llarrull 
(DNI 28.817.934) en el turno tarde, durante el período supra indicado; 
Que por la Nota N° 15435703/SAISSP/2020, atento a la fecha, el horario y la cantidad 
de cursantes informados, el Departamento de Bedelía asignó aula; 
Que mediante la Nota N° 15677723/SAISSP/2020, el Departamento de 
Especialización Policial informa la finalización del curso, el cumplimiento de las 
medidas de seguridad requeridas y acompaña las actas volantes; 
Que, el Sr. Responsable del Departamento de Bedelía por la Nota N° 
15682766/SAISSP/2020 elevó las Acta Finales; 
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen 
los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros" turno mañana y turno 
tarde; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública y en el Parque de la Ciudad los días 15 al 
19 de Junio de 2020, a quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en las 
Actas de Calificación Final que como Anexo IF N° 16141553/SAISSP/2020 forman 
parte integrante de la presente Disposición. 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 160



Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 

 Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Nessi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/SAISSP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución Nº 
82/ISSP/12, las Notas N° 14809549/SAISSP/2020, N° 14836662/SAISSP/2020, Nº 
15434738/SAISSP/2020, N° 15456805/SAISSP/2020 y N° 15565359/SAISSP/2020 y 
el Expediente Electrónico N° 14852513/MGEYA/SGISSP/2020 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y 
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales 
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de 
seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de 
la seguridad entre los que se encuentra el personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe 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 el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
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Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 14809549/SAISSP/2020, el Sr. Responsable del 
Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
motivado en la necesidad de dar respuesta operativa inmediata ante los 
requerimientos policiales vigentes en la emergencia sanitaria dictada en virtud de la 
pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia autorización para la realización del 

 "Curso Regular de Patrulleros" los días del 8 al 12 de junio de 2020, teniendo lugar la 
capacitación teórica en el ISSP y la capacitación práctica en las instalaciones del 
Parque de la Ciudad, y en el mismo acto informó los instructores a cargo y la nómina 
de los alumnos participantes del mismo, tanto del turno mañana como del turno tarde; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, asentada en la 
necesidad de habilitar choferes para la conducción de la flota vehicular policial y dar 
respuesta operativa inmediata ante los requerimientos policiales vigentes en la 
emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID19, mediante la Nota 
N° 14836662/SAISSP/2020 se tuvo presente su dictado de manera excepcional y 
concreta en las fechas señaladas, debiendo observarse estrictamente durante su 
desarrollo la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa a las “Medidas para garantizar 
la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la salud del 
personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos“, 
bajo apercibimiento de proceder a su cancelación; 
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Inspector Omar Rodolfo 
Mariezcurrena (DNI 26.620.383) en el turno mañana y el Oficial Mayor Ariel Llarrull 
(DNI 28.817.934) en el turno tarde, durante el período supra indicado; 
Que por la Nota N° 15434738/SAISSP/2020, atento a la fecha, el horario y la cantidad 
de cursantes informados, el Departamento de Bedelía asignó aula; 
Que mediante la Nota N° 15456805/SAISSP/2020, el Departamento de 
Especialización Policial informa la finalización del curso, el cumplimiento de las 
medidas de seguridad requeridas y acompaña las actas volantes (IF N° 
15455271/SAISSP/2020); 
Que, el Sr. Responsable del Departamento de Bedelía por la Nota N° 
15565359/SAISSP/2020 elevó las Acta Finales; 
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen 
los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros" turno mañana y turno 
tarde; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 162



Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública y en el Parque de la Ciudad los días 8 al 12 
de Junio de 2020, a quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en las Actas 
de Calificación Final que como Anexo IF N° 16141669/SAISSP/2020 forman parte 
integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto 
 Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Nessi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/SAISSP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución Nº 
82/ISSP/12, las Notas N° 14448866/SAISSP/2020, N° 14465368/SAISSP/2020, Nº 
14524648/SAISSP/2020, N° 14810438/SAISSP/2020, N° 14951348/SAISSP/2020 y N° 
15563616/SAISSP/2020 y el Expediente Electrónico N° 
14548610/MGEYA/SGISSP/2020 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y 
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales 
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de 
seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de 
la seguridad entre los que se encuentra el personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
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Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe 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 el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 14448866/SAISSP/2020, rectificada por la Nota N° 
14465368/SAISSP/2020, el Sr. Responsable del Departamento de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivado en la necesidad de dar 
respuesta operativa inmediata ante los requerimientos policiales vigentes en la 
 emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID-19, solicitó a esta 
instancia autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" los días 
del 1 al 5 de junio de 2020, teniendo lugar la capacitación teórica en el ISSP y la 
capacitación práctica en las instalaciones del Parque de la Ciudad, y en el mismo acto 
informó los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo, 
tanto del turno mañana como del turno tarde; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, asentada en la 
necesidad de habilitar choferes para la conducción de la flota vehicular policial y dar 
respuesta operativa inmediata ante los requerimientos policiales vigentes en la 
emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID19, mediante la Nota 
N° 14524648/SAISSP/2020 se tuvo presente su dictado de manera excepcional y 
concreta en las fechas señaladas, debiendo observarse estrictamente durante su 
desarrollo la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa a las “Medidas para garantizar 
la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la salud del 
personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos“, 
bajo apercibimiento de proceder a su cancelación; 
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Inspector Omar Rodolfo 
Mariezcurrena (DNI 26.620.383) en el turno mañana y el Oficial Mayor Ariel Llarrull 
(DNI 28.817.934) en el turno tarde, durante el período supra indicado; 
Que por la Nota N° 14810438/SAISSP/2020, atento a la fecha, el horario y la cantidad 
de cursantes informados, el Departamento de Bedelía asignó aula; 
Que mediante la Nota N° 14951348/SAISSP/2020, el Departamento de 
Especialización Policial informa la finalización del curso, el cumplimiento de las 
medidas de seguridad requeridas y acompaña las actas volantes; 
Que, el Sr. Responsable del Departamento de Bedelía por la Nota N° 
15563616/SAISSP/2020 elevó las Acta Finales; 
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen 
los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros" turno mañana y turno 
tarde; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública y en el Parque de la Ciudad los días 1 al 5 
de Junio de 2020, a quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en las Actas 
de Calificación Final que como Anexo IF N° 16141764/SAISSP/2020 forman parte 
integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Nessi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/SAISSP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución Nº 
82/ISSP/12, las Notas N° 15610135/SAISSP/2020, N° 15627089/SAISSP/2020, Nº 
15684221/SAISSP/2020, N° 16074736/SAISSP/2020 y N° 16219462/SAISSP/2020 y 
el Expediente Electrónico N° 15630202/MGEYA/SGISSP/2020 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y 
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales 
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de 
seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de 
la seguridad entre los que se encuentra el personal de la policía de la Ciudad; 
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Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe 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 el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; Que mediante la Nota Nº 15610135/SAISSP/2020, el Sr. Responsable del 
Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
motivado en la necesidad de dar respuesta operativa inmediata ante los 
requerimientos policiales vigentes en la emergencia sanitaria dictada en virtud de la 
pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia autorización para la realización del 
"Curso Regular de Patrulleros" los días del 22 al 26 de junio de 2020, teniendo lugar la 
 capacitación teórica en el ISSP y la capacitación práctica en las instalaciones del 
Parque de la Ciudad, y en el mismo acto informó los instructores a cargo y la nómina 
de los alumnos participantes del mismo, tanto del turno mañana como del turno tarde; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, asentada en la 
necesidad de habilitar choferes para la conducción de la flota vehicular policial y dar 
respuesta operativa inmediata ante los requerimientos policiales vigentes en la 
emergencia sanitaria dictada en virtud de la pandemia por COVID19, mediante la Nota 
N° 15627089/SAISSP/2020 se confirió autorización para su dictado de manera 
excepcional y concreta en las fechas señaladas, debiendo observarse estrictamente 
durante su desarrollo la ODI 54/2020 (Decreto N° 147/20) relativa a las “Medidas para 
garantizar la prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la 
salud del personal con y sin estado policial de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de 
Bomberos“, bajo apercibimiento de proceder a su cancelación;  
Que el mencionado Curso ha sido dictado por el Inspector Omar Rodolfo 
Mariezcurrena (DNI 26.620.383) en el turno mañana y el Oficial Mayor Ariel Llarrull 
(DNI 28.817.934) en el turno tarde, durante el período supra indicado; 
Que por la Nota N° 15684221/SAISSP/2020, atento a la fecha, el horario y la cantidad 
de cursantes informados, el Departamento de Bedelía asignó aula; 
Que mediante la Nota N° 16074736/SAISSP/2020, el Departamento de 
Especialización Policial informa la finalización del curso, el cumplimiento de las 
medidas de seguridad requeridas y acompaña las actas volantes; 
Que, el Sr. Responsable del Departamento de Bedelía por la Nota N° 
16219462/SAISSP/2020 elevó las Acta Finales; 
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen 
los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros" turno mañana y turno 
tarde; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública y en el Parque de la Ciudad los días 22 al 
26 de Julio de 2020, a quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en las 
Actas de Calificación Final que como Anexo IF N° 16279308/SAISSP/2020 forman 
parte integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
 Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Nessi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 202/DGSPCB/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 5688/16 (B.O. N° 5030), N° 6280/19 (B.O. N° 5767), los Decretos 
N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 065-DGSSP/2003, N° 114-DGSSP/2004, 
N° 103-DGSSP/2005, N° 137-DGSP/2006, N° 123-DGSP/2007, N° 095-DGSPR/2009, 
N° 105-DGSPR/2011, N° 142-DGSPR/2013, Nº 159-DGSPR/2015, N° 226-
DGSPR/2017, N° 267-DGSPR/2017 y N° 269-DGSPR/2019 y la Carpeta N° E121923, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 269-DGSPR/2019 la firma BATAAN SEGURIDAD S.R.L, 
ha sido habilitada a partir del 26/07/2019, por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle en la calle Silvio 
Ruggieri N° 2894, Piso 1°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
designando como su Director Técnico al señor Narciso Sebastián Gerona D.N.I N° 
04.576.398; 
Que con fecha 29/05/2020, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 439º de la ley 5688, Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego- Inciso d); 
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Que con dicha solicitud, la solicitante propuso para el cargo de Responsable Técnico, 
en los términos del Art. 444 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo 
Carlos Capelo, D.N.I. N° 4.979.797; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688, para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas sin autorización de uso de 
armas. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición N° 269-DGSPR/2019, autorizando 
a la BATAAN SEGURIDAD S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en privada 
en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- inciso d) Vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 25/07/2021. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
 ampliación concedida en el artículo primero. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 21/DGLTMSGC/20 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/16 y el EE-2020-11726135-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en el marco del 
Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de sesenta (60) comprimidos de TRAMETINIB 
(MEKINIST) 0.5 mg.- NNE 9112785", con destino a la paciente Rivoir Aquino Nahiara, 
a favor de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.544,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes; 
Que consta en el actuado NO-2020-11724650-DGCTFS, suscripta por la Titular de la 
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, mediante la 
cual solicita en el marco de la medida cautelar caratulada "AQUINO GOMEZ ELVIRA 
ROSANA C/ GCBA S/AMPARO - SALUD MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS - 
EXPTE N° EXP 2448/2019-0", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, Secretaría N° 2, con carácter de 
urgente la medicación que nos ocupa, adjuntando documentación respaldatoria; 
Que mediante NO-2020-12775052-DGCTFS, rectifica la cantidad solicitada por NO 
2020-11724650-DGCTFS, dado que la receta indica sesenta (60) comprimidos; 
Que en función de ello la Dirección General Abastecimiento de Salud, área con 
competencia en la materia, cursó invitaciones a cotizar mediante Cédulas de 
Notificación a cinco (5) empresas; 
Que se vinculan dos (2) Presupuestos, Cuadro Comparativo de ofertas, del cual surge 
que la oferta de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. resulta económicamente la más 
conveniente, Informes Técnicos dejando constancia que las ofertas presentadas se 
ajustan a lo solicitado, y Constancia de Inscripción al RIUPP de la firma adjudicataria; 
Que consta Órdenes de Compra Manual N° 87/2020 de fecha 17.04.2020, y N° 
91/2020 de fecha 04.05.2020 a favor de la mencionada firma, por un monto total de 
Pesos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro ($ 98.544,00); 
Que lucen vinculados Remitos Nº 0079-00072849 y N° 0079-00072884, mediante los 
cuales se acredita la recepción; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por la Titular mediante DI-
2020-391-DGABS, por la suma indicada ut supra; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.5.2.; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
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433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL LEGAL Y TECNICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
N° 433/16, por la "Adquisición de sesenta (60) comprimidos de TRAMETINIB 
(MEKINIST) 0.5 mg.- NNE 9112785", con destino a la paciente Rivoir Aquino Nahiara, 
en virtud de la medida cautelar caratulada "AQUINO GOMEZ ELVIRA ROSANA C/ 
GCBA S/AMPARO - SALUD MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS EXPTE N° EXP 
2448/2019-0", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 1, Secretaría N° 2, a favor de la firma NOVARTIS 
ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO ($ 98.544,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- La Dirección General Abastecimiento de Salud pondrá a resguardo la 
documentación que acredite la adquisición. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto y a la Dirección General Abastecimiento de Salud. Fitzpatrick 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGLTMSGC/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/16 y el EE-2020-13797687-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en el marco del 
Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de veintiún (21) cápsulas de PALBOCICLIB de 
75 mg. - NNE 9108080 -, con destino a la paciente ARAUJO ALVARENGA VIRGINIA, 
DNI N° 95.663.454", en virtud del Oficio N° 1229/19 que tramita ante los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, quien es atendida en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", a favor de la firma SUIZO ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA ($ 188.160,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2020-13794502-DGCTFS mediante la cual la Titular de 
la Dirección General Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud, solicita los 
insumos mencionados en carácter urgente, en virtud del Oficio N° 1229/19 que tramita 
ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en función de ello la Dirección General Abastecimiento de Salud, área con 
competencia en la materia, cursó invitaciones a cotizar mediante Cédulas de 
Notificación remitidas a seis (6) empresas; 
Que se vinculan tres (3) presupuestos, Cuadro Comparativo de ofertas, del cual surge 
que la oferta de la firma SUIZO ARGENTINA S.A. resulta económicamente la más 
conveniente, Informe Técnico dejando constancia que las ofertas presentadas se 
ajustan a lo solicitado, y Constancia de Inscripción al RIUPP de la firma adjudicataria; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 98/2020 de fecha 19.05.2020, a favor de la 
mencionada firma SUIZO ARGENTINA S.A., por un monto de Pesos Ciento Ochenta y 
Ocho Mil Ciento Sesenta ($ 188.160,00); 
Que luce vinculado Remito Nº 0005-00484375, mediante el cual se acredita la 
recepción; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por la Titular de la Dirección 
General Abastecimiento de Salud mediante DI-2020-408-DGABS, por la suma 
indicada ut supra; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.5.2.; 
Que esta Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto 2019-463-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
 433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL LEGAL Y TECNICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad en el marco del decreto 
N° 433/16, por la "Adquisición de veintiún (21) cápsulas de PALBOCICLIB de 75 mg. - 
NNE 9108080 -, con destino a la paciente ARAUJO ALVARENGA VIRGINIA, DNI N° 
95.663.454", en virtud del Oficio N° 1229/19 que tramita ante los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien es atendida en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", a favor de la firma SUIZO ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA ($ 188.160,00) 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto y a la Dirección General Abastecimiento de Salud. Fitzpatrick 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGESAME/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (consolidado por Ley Nº 6017), y su Decreto N° 168/AJG, y el 
Expediente Electrónico N° EE-2020-16309365-GCABA-DGESAME 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita el Servicio de Reparación 
de Camillas de Transporte / Marca COSMOS - Modelo 981 T-67, con destino a la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Que obra 
agregada la Solicitud de Gasto 449-3689-SG20, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de Pesos TRESCIENTOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 304.959,00), con impacto sobre el 
Ejercicio 2020; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 1073/DGCyC/19 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 83 de la Ley N° 2095; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 
(consolidado por ley Nº 6017) y su Decreto Nº168/AJG/19 y modificatorio 207/2019 
  

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares 
identificado como PLIEG-2020-16325045-GCABA-DGESAME y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas identificado como PLIEG-2020-16325033-GCABA-
DGESAME que forman parte integrante de la presente y el Pliego registrado en el 
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para el Servicio de Reparación 
de Camillas de Transporte / Marca COSMOS - Modelo 981 T-67, con destino a la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado 
de Pesos TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE($ 
304.959,00). 
Artículo 2º.-  Llámese a Contratación por exclusividad N° 449-0937-CDI20, al amparo 
de lo previsto por el Art. 28 inc. 5, de la Ley Nº 2095 consolidada por Ley Nº6017, y el 

 Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario N° 168/19, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1° de la presente, y fijase fecha de 
apertura de ofertas para el día 8 de julio del corriente año, a las 08,00 hs. 
Artículo 3º.- Cúrsense las comunicaciones de estilo, de acuerdo con lo establecido en 
artículo 93° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº6017) y publíquese por el 
plazo de un (01) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 97 y 98 de la citada normativa. 
Artículo 4º.- Pase para su conocimiento al Sector Compras y Contrataciones de la 
Repartición. Crescenti 
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DISPOSICIÓN N.° 52/DGATP/20 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2020 
  
VISTO: El Decreto Nº 433/16, el E.E-2020-013588829-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes 
de Abril 2020, por un monto total de PESOS SETECIENTOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS ($703.400,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que se destaca que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el 
Efector de marras desde el 22.12.2011, en virtud de la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011, dado que la oferta presentada 
resultara económicamente la más conveniente; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida y conformada mediante 
DI-2020-115-GCABA-DGRFISS suscripta por el Titular de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, vinculando asimismo en Orden 19, copia digitalizada del 
Remito Nº 00001-00033879 para el periodo en cuestión, debidamente conformado; 
Que asimismo la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se resalta que mediante IF-
2017-25156637-DGRFISS, recaído en el E.E-2017-23.551.698-MSGC, la repartición 
con competencia en la materia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°3 
del Decreto N° 433/16, informa sobre la razonabilidad del monto de la prestación que 
nos ocupa, el cual asciende a Pesos Setecientos Tres Mil Cuatrocientos 
($703.400,00); 
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General 
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a 
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la 
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este 
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2019-463-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de Abril 2020, por un monto total 
PESOS SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($703.400,00), realizado por la 
firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Gómez Saldaño 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 63/EAIT/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/16 y el EE-2020-15604268-EAIT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto correspondiente a la Ayuda Médica a la paciente PACHECO 
CUNO IRSA ENAYDA, DNI 95.602.063, saldo de las prácticas médicas realizadas en 
relación a la EVALUACIÓN PRE TRASPLANTE PULMONAR tramitada en Orden de 
Compra N° 4002-20218-OC19, en la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA 
E INVESTIGACIÓN MÉDICA - CUIT 33-55976886-9, según detalle consignado en IF-
2020-15727095-GCABA- EAIT, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($2997,47); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en los Órdenes 2 al 10 documentación que da cuenta  de los antecedentes 
que generaron la  ayuda médica de marras; 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 174



Que en esta instancia corresponde dar curso al trámite de aprobación del saldo del 
gasto que tramitó por EE- 2019-23850161-EAIT, -Proceso de Compra N°4002-1620-
CDI19, Parte de Recepción Definitiva N°391013/19, por la  suma de $ 2.997,47 -, 
como resultante de las prácticas efectivamente  realizadas en la evalaución de la 
paciente que nos ocupa y según la Rendición Final presentada por FUNDACIÓN 
FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA-CUIT 33-55976886-
9; 
Que se vincula en Orden 11, bajo IF-2020-15727095-EAIT, planilla de Control con los 
importes efectivamente conformados por este Ente Autárquico Instituto de Trasplante; 
Que la prestación y su certificación, se encuentra reconocida por este Titular de este 
Ente Autárquico Instituto de Trasplante mediante DI-2020-62-EAIT, por la suma de 
Pesos Dos Mil Novecientos Noventa y Siete con Cuarenta y Siete Centavos 
($2.997,47); 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 5.1.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto- 2019-463-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL DIRECTORIO DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el marco del Decreto 
N° 433/16, por la  Ayuda Médica a la paciente PACHECO CUNO IRSA ENAYDA, DNI 
95.602.063, saldo de las  prácticas  médicas realizadas en relación a la EVALUACIÓN 
PRE TRASPLANTE PULMONAR tramitada en Orden de Compra N°4002-20218-
OC19, en la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
MÉDICA - CUIT 33-55976886-9, según detalle consignado en IF-2020-15727095- 
GCABA-EAIT, por la suma  de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
CON CUARENTA Y SIETE  CENTAVOS  ($2.997,47). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Este Ente Autárquico Instituto de Trasplante pondrá a resguardo la 
documentación del presente gasto. 
Artículo 4°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Rojas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/HQ/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 175

VISTO: El Expediente Nº: 2020-09018415-GCABA-HQ, y las competencias otorgadas 
por el Decreto 566/10, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del 
Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de un Equipo Hemocue 
HB 301 provisto por la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.A.; 
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la Licitación Publica 428-0406-LPU20 
la cual tramita por Expediente Nº: 2020-09018415-GCABA-HQ en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorándum Nº: 18/DGAD/2009; 
Que, obra a orden Nº 49 el seguro presentado por el proveedor por la cobertura del 
equipo. Seguro Poliza ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A., POLIZA N° 
19021/696730; según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, teniendo en cuenta que corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia 
de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al propio tiempo que este 
establecimiento asistencial efectúe la comunicación patrimonial respectiva; 
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en este 
Establecimiento Asistencial de los equipos recibidos en préstamo, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Publica 428-
0406-LPU20, la cual se tramita por Expediente Nº: 2020-09018415-GCABA-HQ 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, este 
Establecimiento Asistencial deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Articulo 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto 
Illia, dependiente del Ministerio de Salud, de un Equipo Hemocue HB 301, provisto por 
la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.A. conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares como así también las características y 
especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento de la citada Orden 
de Compra. 
Articulo 2º Dejase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud,deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma 
SISTEMAS ANALITICOS S.A., bajo debida constancia, una vez producido el 
 vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo en cuestión a la 
Dirección General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición Nº 243/DGC/2010. 
Articulo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada a la adjudicación. 
Articulo 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente Nº 2020-09018415-GCABA-HQ. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.° 79/HQ/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº: 2020-14330609-GCABA-HQ, y las competencias otorgadas 
por el Decreto 566/10, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del 
Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de 30 Bombas de Infusion 
Modelo: Infusomat Compact B. Braun, y 10 Bombas de Jeringa de Infusion Modelo: 
Perfusor Compact provisto por la empresa DROGUERIA ARTIGAS S.A.; 
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la Licitación Publica 428-0695-LPU20 
la cual tramita por Expediente Nº: 2020-14330609-GCABA-HQ en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorándum Nº: 18/DGAD/2009; 
Que, obra a orden Nº 49 el seguro presentado por el proveedor por la cobertura del 
equipo. Seguro Poliza LA MERCANTIL ANDINA SEGUROS S.A., POLIZA N° 
001735732; según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, teniendo en cuenta que corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia 
de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al propio tiempo que este 
establecimiento asistencial efectúe la comunicación patrimonial respectiva; 
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en este 
Establecimiento Asistencial de los equipos recibidos en préstamo, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Publica 428-
0695-LPU20, la cual se tramita por Expediente Nº: 2020-14330609-GCABA-HQ 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, este 
Establecimiento Asistencial deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Articulo 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto 
Illia, dependiente del Ministerio de Salud, de 30 Bombas de Infusion Modelo: Infusomat 
Compact B. Braun, y 10 Bombas de Jeringa de Infusion Modelo: Perfusor Compact, 
provisto por la empresa DROGUERIA ARTIGAS S.A. conforme surge del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares como así también las características y 
especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento de la citada Orden 
de Compra. 
Articulo 2º Dejase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
 Ministerio de salud,deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma 
DROGUERIA ARTIGAS S.A., bajo debida constancia, una vez producido el 
vencimiento del término arriba indicado. 
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Articulo 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo en cuestión a la 
Dirección General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición Nº 243/DGC/2010. 
Articulo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada a la adjudicación. 
Articulo 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente Nº 2020-14330609-GCABA-HQ. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/HQ/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Nº 2020-15942977- MGEYA-HQ las disposiciones de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según ley N°6017) y su Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623) modificado por Decreto  N°207/GCABA/AJG/19, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado se tramita la adquisición de Serologia HBcAc HIV 
HBsAg HCV para el Servicio de Laboratorio de este Hospital, obrando la registración  
presupuestaria del proceso a traves de 428-3315-SG20 por un importe de pesos un 
millon trescientos ochenta y cinco mil setecientos cinco con veintiocho centavos ($ 
1.385.705,28) con cargo a los ejercicios  2020 y 2021; 
Que es un Insumos necesarios para la realización de determinaciones para los 
pacientes internados, los pacientes ambulatorios y los donantes del Banco de Sangre 
de este Hospital; 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. 
N°5623) modificado por Decreto  N°207/GCABA/AJG/19, cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa; 
Que en virtud de los términos del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623) modificado por Decreto  N°207/GCABA/AJG/19,  
autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Licitación Pública al amparo de lo 
establecido en el art. 31 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado según ley N°6017); 
Que por Resolulcion 424/MHGC/13, Disposición 401/DGYC/17 y el Art N° 85 del 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623) modificado por 
Decreto N°207/GCABA/AJG/19 se aprobó las normas de procedimiento de Compras y 
Contrataciones que realiza el Sector Público a través del portal denominado Buenos 
Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 1073/GCABA/DGCYC/19 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 87º de la Ley Nº 2.095(texto consolidado según ley 
N°6017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto 
N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A N°5623) modificado por Decreto  
N°207/GCABA/AJG/19, 
  

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

DISPONE 
 

Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2020-16191900-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo. 2º. Llámese a Licitación Pública Nº 428-0810-LPU20  para el día 14/07/20  a 
la hora  10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado según ley N°6017), para la adquisición de Serologia HBcAc HIV 
HBsAg HCV para el Servicio de Laboratorio de este Hospital, obrando la registración  
presupuestaria del proceso a traves de 428-3315-SG20 por un importe de pesos un 
millon trescientos ochenta y cinco mil setecientos cinco con veintiocho centavos ($ 
1.385.705,28) con cargo a los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo.  3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º. .Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a 
lo establecido en los 
Artículo 95, 99 y 100 respectivamente de la Ley  N° 2.095(texto consolidado según ley 
N° 6017) y de su Decreto Reglamentario N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A N° 5623) 
modificado por Decreto N°207/GCABA/AJG/19. 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases  y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 128/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/16, el EE-2020-15277929-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud 
Mental N° 3 "Arturo Ameghino", encuadrado en el marco del Decreto Nº 
433/GCABA/2016, correspondiente al mes de Mayo 2020, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
($474.530,00), realizado por la firma AMB SUR S. A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que en función de lo allí establecido esta Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes; 
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Que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el Efector de 
marras desde el 01.11.2017, en virtud de la compulsa de precios tramitada por EE-
2017-23551348-MSGC, dado que la oferta presentada resultara económicamente la 
más conveniente; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida y conformada mediante 
DI-2020-139-DGRFISS, suscripta por el Titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, vinculando asimismo en Orden 19, copia digitalizada del Remito Nº 
0003-00000115 para el periodo en cuestión, debidamente conformado; 
Que asimismo la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el  funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se resalta que mediante IF-
2019-27490185-DGRFISS, recaído en el E.E-2019-25820787-MSGC, la repartición 
con competencia en la materia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°3 
del Decreto N° 433/16, informa sobre la razonabilidad del monto de la prestación que 
nos ocupa, el cual asciende a partir del 01.08.20219, a la suma de Pesos 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta ($474.530,00); 
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General 
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a 
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la 
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este 
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos, y Registro de Compromiso Definitivo con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2019-463-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo 
Ameghino", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Mayo 2020, 
por un monto de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($474.530,00), realizado por la firma AMB SUR S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 133/DGADCYP/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros 1-GCABA/2020 y 8-GCABA/2020, los Decretos Nros. 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020, el 
Expediente Electrónico N° 16.091.341-GCABA-DGADCYP/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
5071/SIGAF/2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCABA/2020, prorrogada por  Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8- GCABA/2020, 
bajo el régimen establecido por el Artículo 28 inciso 8° de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19 y 
la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020, para la contratación de la "Provisión e 
instalación de equipos portátiles purificadores de aire por recirculación, para ambientes 
limpios con filtrado HEPA con destino a diversos Hospitales dependientes del 
Ministerio  de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud propició la presente 
contratación mediante Nota N° NO-2020-15997673-GCABA-DGRFISS, a tenor de lo 
requerido por la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red en el marco 
de la ampliación de la emergencia sanitaria declarada, ante los cambios realizados en 
la selección de salas y servicios afectados al Plan de Respuesta a la Emergencia 
Producida por la Pandemia Covid-19; 
Que, en ese contexto, conforme lo dispuesto por la Subsecretaría de Administración 
del Sistema de Salud por Nota N° NO-2020-16058368-GCABA-SSASS se encuadró la 
contratación bajo el régimen de contratación directa por emergencia sanitaria al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 8 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017); 
Que en ese estado del proceso, a tenor de lo establecido por Resolución Conjunta N° 
294-MHFGC/2020 se expidió la Dirección General Compras y Contrataciones dando 
conformidad con la prosecución del trámite y remitió los valores indicativos de los 
bienes objeto de la contratación; 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud remitió el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, formuló la respectiva Solicitud de Pedido e indicó la 
empresa del rubro a solicitar propuesta en el procedimiento que nos ocupa; 
Que, en consecuencia, se registró la imputación preventiva por la suma de PESOS 
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL ($ 16.909.000.-), conforme a los 
valores indicados por el sector Precio de Referencia del Registro Informatizado de 
Bienes y Servicios (RIBS) dependiente del Órgano Rector, con imputación preventiva 
en las respectivas partidas presupuestarias; 
Que, por otra parte, esta Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, 
formuló el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en base a los lineamientos 

 señalados por la repartición requirente; 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 181



Que en virtud del requerimiento efectuado al respecto por la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud, avalado por el Sr. Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud, se cursó pedido de cotización, por medio electrónico, a la firma 
CASIBA S.A.; 
Que el proceso fue publicado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, junto con la invitación cursada y los pliegos de aplicación; 
Que, dentro del plazo fijado al efecto, se recibió la oferta de la empresa CASIBA S.A., 
por la suma total de PESOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 20.760.746.-); 
Que la citada firma ofrece una bonificación por adjudicación global de PESOS TRES 
MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO DOCE ($ 3.114.112.-) equivalente al 
15% y una segunda bonificación del 5% por volumen de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 882.332.-), resultando el 
monto total de la oferta bonificada de PESOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS ($ 16.764.302.-); 
Que los evaluadores de las propuestas solicitaron documentación complementaria a la 
firma oferente; 
Que mediante Informe N° IF-2020-16265111-GCABA-DGRFISS, avalado por Informe 
N° IF-2020-16265809-GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, área técnica competente en la materia, concluyó que la propuesta de la 
empresa CASIBA S.A. cumple con lo solicitado en el pliego técnico; 
Que en base a los antecedentes detallados, el asesoramiento técnico efectuado, y 
demás constancias obrantes en las actuaciones, al amparo de lo establecido en  
artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), se propicia adjudicar la contratación de marras, por ajustarse a los 
pliegos de aplicación y ser oferta conveniente, a firma CASIBA S.A. por la suma total 
de PESOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS DOS ($ 16.764.302.-); 
Que el monto unitario de los equipos cargado para cada uno de los renglones en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera contempla las 
bonificaciones ofrecidas por la firma CASIBA S.A., 
como así también en los correspondientes al anticipo financiero; 
Que el gasto que genera el procedimiento que nos ocupa cuenta con reflejo 
presupuestario en las partidas correspondientes; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 8, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
reglamentado por Decreto Nº 168-GCABA/19, modificado por Decreto N° 207-
GCABA/19, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la 
gestión que nos ocupa; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

  

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 182



Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5071/SIGAF/2020, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 8 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
Nº 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, modificado por Decreto N° 
207-GCABA/19, para la contratación de la "Provisión e instalación de equipos 
portátiles purificadores de aire por recirculación, para ambientes limpios con filtrado 
HEPA con destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación citada en el Artículo 1º de la presente 
Disposición, por ajustarse a los pliegos de aplicación y ser oferta conveniente, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 110 –Criterio de selección de las ofertas- de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), a CASIBA S.A. (CUIT Nº 30-
50289318-8) por su oferta bonificada, por la suma total de PESOS DIECISEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS ($ 
16.764.302.-) conforme el siguiente detalle: 
Renglón 1 - Cantidad: 13 -Precio unitario: $ 257.576.- Precio unitario bonificado: $ 
207.992,62 – Precio total bonificado: $ 2.703.904. 
Renglón 2 - Cantidad: 49 -Precio unitario: $ 297.362.- Precio unitario bonificado: $ 
240.119,82 – Precio total bonificado: $ 11.765.871. 
Renglón 3 - Cantidad: 11 -Precio unitario: $ 258.320.- Precio unitario bonificado: $ 
208.593,40 – Precio total bonificado: $   2.294.527.- 
Artículo 3°. La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
pertinentes partidas presupuestarias, con cargo al presente ejercicio. 
Artículo 4°. - Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Evaluación del Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 
294-MHFGC/2020 y, para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 225/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, el 
Decreto Nº 566-GCABA/10, la Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 150-
DGCYC/19 y Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 16245216/20-HGNRG, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto Nº 566-CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168-GCABA/19 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675-GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los Anexos 
II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019-17891871-MEFGC); 
Que por Disposición Nº 1073-DGCYC/19, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de 
proteinogramas con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, por un monto estimado de 
pesos cuatro millones doscientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta ($ 
4.275.750,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3417-SG20; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 

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

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-39712613-
HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-
2020-16257935-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0825-LPU20 
para el día 20 de julio de 2020 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 para la adquisición de proteinogramas con 
provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de 
Laboratorio Central de este establecimiento, a fin de cubrir un período de nueve (9) 
meses por un monto estimado de pesos cuatro millones doscientos setenta y cinco mil 
setecientos cincuenta ($ 4.275.750,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2020 y 2021. 
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Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, el 
Decreto Nº 566-GCABA/10, la Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 150-
DGCYC/19 y Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 16245804/20-HGNRG, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 566-CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168-GCABA/19 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675-GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los Anexos 
II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019-17891871-MEFGC); 
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Que por Disposición Nº 1073-DGCYC/19, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de reactivos 
con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de 
Hemoterapia de este establecimiento, por un monto estimado de pesos ocho millones 
sesenta mil doscientos cinco ($ 8.060.205,00), mediante Licitación Pública, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3165-SG20; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
 conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-39712613-
HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-
2020-16258009-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0826-LPU20 
para el día 20 de julio de 2020 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 para la adquisición de reactivos con 
provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de 
Hemoterapia de este establecimiento, a fin de cubrir un período de nueve (9) meses 
por un monto estimado de pesos ocho millones sesenta mil doscientos cinco ($ 
8.060.205,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
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DISPOSICIÓN N.° 228/HGNR/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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 1502-DGCYC/19 y Nº 1073-
DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 16310403/20-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596-MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 150-
DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios 
BAC Ambiente Comprador, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas aquellas que 
soliciten el uso del sistema; 
Que mediante Decreto Nº 168-19 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
Que por Decreto 207-GCABA/19 se sustituyeron los Anexos II, III, IV, V, VI y VII (IF-
2019-16071675-GCABAMEFGC) del artículo 2° del Decreto N° 168/19, por los Anexos 
II, III, IV, V, VI y VII (IF-2019-17891871-MEFGC); 
Que por Disposición Nº 1073-DGCYC/19, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de material para 
dialisis con destino al servicio de Dialisis de este establecimiento, por un monto 
estimado de pesos dos millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta 
y siete con 70/100 ($ 2.783.447,70); 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 3) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que el mencionado establece que: “La contratación directa sólo será procedente en 
los casos previstos en el artículo 28 de la Ley 2095:... 3) Cuando una licitación o 
concurso haya resultado total o parcialmente desierto o fracasado"; 
Que en virtud de lo dicho precedentemente los insumos a adquirir han resultado 
anulados o desiertos en el proceso de compra N° 420-0628-LPU20, encuadrándose 
dentro de los parámetros del precitado inciso; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, 
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conforme Solicitud de Gasto  420-3657-SG20; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
 

LA DIRECTORADEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-39712613-
HGNRG) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares Material Biomédico-Productos 
Médicos (PLIEG-2019-09580080-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0938-CDI20 
para el día 17 de Julio de 2020 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inciso 3 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su 
Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
para la adquisición de material para diálisis con destino al servicio de Dialisis de este 
establecimiento, a fin de cubrir un período de nueve (9) meses por un monto estimado 
de pesos dos millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos y siete con 70/100 
($2.783.447,70). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2020 y 2021. 
Artículo 4º.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 306/HGACA/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Disposición N° DI-2020-304-GCABA-HGACA y el 
Expediente Electrónico Nº 16153409/GCABA-HGACA/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto, se tramita la Contratación Menor N° 412-
1505-CME20, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 
207-GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, para la "Provisión de 
Insumos (Punta para pipeta, etc.) para la División Laboratorio de este Establecimiento 
Asistencial"; 
Que, por Disposición N° DI-2020-304-GCABA-HGACA se convocó a la citada 
Contratación Menor y se fijó fecha límite para la recepción de ofertas para el día 10 de 
julio de 2020 a las 09:00 horas; 
Que, como consecuencia que dicha fecha se declaró como “feriado puente", resulta 
conveniente postergar la fecha de apertura, a los efectos de la consecución del objeto 
del proceso. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha límite para la recepción de la propuesta fijada por el 
Artículo 2º de la Disposición Nº DI-2020-304-GCABA-HGACA, en la Contratación 
Menor N° 412-1505-CME20, gestionada para la “Provisión de Insumos (Punta para 
pipeta, etc.) con destino a la División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial", 
y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 13 de julio de 2020 a las 08:00 horas. 
Artículo 2º.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 339/DGPLO/20 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2020 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-25860877-DGCTFS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al "Servicio de residencia para adultos mayores, beneficiarios INCLUIR SALUD, cápita 
CABA", encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16, prestado por la firma 
LLAVERA GUTIERREZ DANIEL ALBERTO (GERIÁTRICO SAN MARTIN), durante el 
mes de Mayo 2020, por la suma total de Pesos Quinientos Sesenta y Siete Mil 
Seiscientos Veintidós ($ 567.622,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
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Que en virtud de la NO-2019-08626053-FACOEP y del Convenio Marco 2019 firmado 
entre este Ministerio de Salud y la ANDIS, en el que se encuentran comprendidas las 
prestaciones de Residencia Geriátrica, dentro de la cápita de Incluir Salud, a través de 
la NO-2019-17766397-DGCTFS y NO-2019-08640515-SSPLSAN, la Titular de la 
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y el Titular de 
la entonces Subsecretaría Planificación Sanitaria, respectivamente, prestan 
conformidad a la contratación del servicio; 
Que asimismo la prestación se encuentra discriminada en RAM: Residencia para 
Adultos Mayores, y RAMP: Residencia para Adultos Mayores con Asistencia 
Psicogeriátrica; 
Que a través del IF-2019-26000565-DGCTFS, la Directora General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, pone de manifiesto que se iniciará el proceso 
para el llamado a licitación pública para la contratación del servicio y que, hasta tanto 
se efectivice, se conservarán los 8 (ocho) prestadores preexistentes, proponiendo 
realizarla en el marco del Decreto 433/16; 
Que mediante NO-2020-12632177-DGCTFS, la repartición con competencia en la 
materia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Nº 3- inciso b) del Decreto Nº 
433/16, informa sobre la razonabilidad de los montos, en función de los costos de las 
prestaciones que se brindan, los cuales ascienden, a partir del 01.02.2020, para RAM-
Residencia para Adultos Mayores: $38.883,00, y para RAMP-Residencia para Adultos 
Mayores con Asistencia Psicogeriátrica: $44.698,00, valores mensuales 
respectivamente; 
Que luce agregado en las actuaciones la constancia de inscripción en el RIUPP del 
prestador que por los presentes tramita la aprobación de sus servicios; 
Que para la presente gestión se aduna Informe Técnico de Facturación bajo IF-2020-
14971521-DGCTFS, por las prestaciones brindadas por la firma y periodo que nos 
ocupa; 
Que las prestaciones se encuentran reconocidas y conformadas por la Titular de la 
 Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud mediante DI-
2020-237-DGCTFS, a favor de la firma LLAVERA GUTIERREZ DANIEL ALBERTO 
(GERIÁTRICO SAN MARTIN), por la suma de Pesos Quinientos Sesenta y Siete Mil 
Seiscientos Veintidós ($ 567.622,00); 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en DECTO-2019-463-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACION OPERATIVA 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de residencia para 
adultos mayores, beneficiarios INCLUIR SALUD, cápita CABA", encuadrado en el 
marco del Decreto N° 433/16, prestado por la firma LLAVERA GUTIERREZ DANIEL 
ALBERTO (GERIÁTRICO SAN MARTIN), durante el mes de Mayo 2020, por la suma 
total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS ($ 
567.622,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- La Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud pondrá a resguardo la documentación que avale las prestaciones efectuadas de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia, y propiciará la regularización del 
servicio bajo alguna de las modalidades de la Ley 2095 - Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto y a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud. Zingoni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 402/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16, la Disposición Nº 112-DGADCYP-2020 y el EE-2020-
14890108-DGADCYP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto -en el 
marco del Dto. 433/16- por los Servicios Aduaneros efectuados por la firma SIMEX 
INTERNACIONAL S.A - CUIT N° 30-51976446-2, por la gestión de importaciones de 
bienes y/ o insumos provenientes del exterior en lo referente a los trámites de ingreso 
al país por compras y/o donaciones con destino al sistema sanitario de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el marco de la emergencia sanitaria originada por la pandemia del 
COVID 19, decretada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que constan en la actuación las circunstancias que han sido consideradas en cuanto a 
la secuencia del mencionado procedimiento, frente a la situación de servicios recibidos 
por las gestiones realizadas para el Ministerio de Salud, fundada en la imperiosa 
necesidad de contar con los servicios en cuestión para materializar los ingresos al país 
de los insumos provenientes de importaciones o donaciones; 
Que, respecto a la selección de la firma, mediante NO-2020-14795936-DGTES la 
Titular de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Finanzas da 
cuenta que, frente a la apremiante necesidad del Ministerio de Salud, esa instancia se 
ha manifestado aconsejando la contratación de los servicios profesionales de SIMEX 
INTERNACIONAL S.A. CUIT N° 30-51976446-2 para la gestión de tales 
importaciones; 
Que luce bajo IF-2020-14933121-DGADCYP la propuesta económica de SIMEX 
INTERNACIONAL S.A. CUIT N° 30-51976446-2; 
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Que, a los fines de su validación y constatación, se ha requerido a la Dirección 
General Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, los precios de referencia/indicativos y cuya respuesta obra bajo IF-2020-
14934851-DGADCYP; 
Que mediante Disposición Nº 112-DGADCYP-2020 la Directora General Administrativa 
Contable y Presupuesto aprobó oportunamente el gasto por la suma de Pesos Tres 
Millones Dieciséis Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 09/00 ($ 3.016.288,09) por el 
ingreso al país y la recepción de los insumos por parte de la Administración- según 
detalle de IF-2020-15087609-DGADCYP; 
Que, con posterioridad a ello, se efectuaron las operaciones en carácter de donación o 
importación y los honorarios y servicios derivados de las mismas que, para una mejor 
identificación, lucen detalladas bajo IF-2020-15464029-DGADCYP, por un monto total 
de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Dos con 
02/00 ($ 1.347.792,02); 
Que las mencionadas operaciones se encuentran acreditadas mediante remitos Nº 
 0004-00006166, N° 0004-00006195, N° 0004-00006196, N° 0004-00006197 y N° 
0004-00006198, debidamente conformados; 
Que, asimismo la prestación se encuentra reconocida y conformada por esta Directora 
General Abastecimiento de Salud mediante DI-2020-399-DGABS, por la suma total de 
Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Dos con 
02/00 ($ 1.347.792,02); 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa, se agregan los actos 
administrativos por los cuales se aprobaron las contrataciones realizadas en el marco 
de la Emergencia Sanitaria por adquisiciones tramitadas bajo la Ley 2095 de Compras 
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, como así 
también las RESOL-2020-1036-MSGC y RESOL-2020-1077-MSGC, por las que se 
aceptaron donaciones sin cargo de insumos médicos; 
Que, en igual sentido y para mejor proveer, se encuentran vinculadas a la presente 
tramitación, copias digitalizadas de lo actuado en el EE-2020-12.288.171-SSPSGER, 
correspondientes a gastos de manipuleo, depósito fiscal y otros propios del 
aeropuerto, en el marco y como sustento de las intervenciones referenciadas 
anteriormente; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha ha verificado que 
la firma SIMEX INTERNACIONAL S. A., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 463-AJG-2019; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruebase el gasto efectuado en el marco del Dto. 433/16, por los 
Servicios Aduaneros efectuados por la firma SIMEX INTERNACIONAL S.A - CUIT N° 
30-51976446-2-, por la gestión de importaciones de bienes y/ o insumos provenientes 
del exterior en lo referente a los trámites de ingreso al país por compras y/o 
donaciones con destino al sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco 
de la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID 19, decretada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCABA/2020, según detalle de IF-2020-15464029-DGADCYP, por un 
monto total de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa 
y Dos con 02/00 ($ 1.347.792,02). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro 
y Control Contable y a esta Dirección General Abastecimiento de Salud. Carjuzáa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 418/DGABS/20 
 

Buenos Aires, 30 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 2020-16033186-
DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
(Texto consolidado Ley 6.017) y su reglamentación, establecen las pautas y los 
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
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; 
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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 
 PANCURONIO BROMURO De 2 mg/ml. Inyectable x 2 ml en ampolla NNE 5005340, 
ubicado en el Renglón 314 de la Orden de Compra 27/UCAS/2015. 
Que el mencionado medicamento es utilizado en el proceso de intubación de 
pacientes, 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 PANCURONIO por parte de los efectores 
del Sistema de Salud. 
Que mediante nota presentada ante esta Dirección el día 26 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 PANCURONIO BROMURO 
De 2 mg/ml. Inyectable x 2 ml en ampolla NNE 5005340, ubicado en el Renglón 314 
de la Orden de Compra 27/UCAS/2015. 
Que funda su solicitud en la falta de provisión del medicamento por parte del 
Laboratorio FABRA y propone reemplazarlo temporariamente por el PANCURONIO 
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 PANCURONIO por parte de Laboratorios FABRA 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°12. 
Que surge de las comunicaciones que lucen agregadas a Orden N°13, que ninguno de 
los productores de 
PANCURONIO 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 FABRA 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 PANCURONIO 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 
PANCURONIO GRAY, adquirido a PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY 
S.A.C.I. el cual asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
($ 255,00) por ampolla. 
Que dicho aumento de precio solo tendrá efecto durante el mes de julio y hasta que se 
restablezca la normal provisión de PANCURONIO por parte de Laboratorio FABRA. 
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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-
2020-16081415-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precio para el 
medicamento del Renglón 314 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-2020-16078761-GCABA-
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 314 de la Orden de Compra 27/UCAS/2015 a partir del día 
26 de JUNIO de 2020 y hasta que se restablezca la provisión regular del laboratorio 
originalmente aprobado. 
Artículo 3º.- 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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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 674/DGDAP/20 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2020 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, Nº 297/PEN/20, N° 
325/PEN/20, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20, los Decretos Nros. 463/19, 
507/20, 147/20, Resolución Conjunta Nº 3/MJGGC/20, Resolución N° 
314/MDHYHGC/20, Disposición N° 579/DGDAP/20, Disposición N° 585/DGDAP/20, el 
Expediente Electrónico EX -2020-10020675-GCABA-DGDAP, y 
 
CONSDIERANDO: 
 
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 el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/2020, se estableció 
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos 
allí indicados. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente 
año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en 
atención a la situación epidemiológica; 
Que por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 325/PEN/2020, se prorrogó 
hasta el 12 de abril inclusive el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" 
establecido por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/2020; 
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 virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que en consecuencia, por Resolución Conjunta Nº 3 MJGGC/20 se determinan las 
áreas cuyos servicios serán considerados esenciales para la comunidad y el 
funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de la situación 
epidemiológica vigente, entre los cuales se contempla en su Anexo I a la totalidad de 
este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, complementariamente a lo ya 
establecido por el artículo 1° del Decreto N° 147/20 respecto de la Secretaría de 
Integración Social para Personas Mayores;  
Que mediante Resolución 314 MDHYHGC/20 se encomendó a cada Director/a 
General o equivalente dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
cumplimentar con el artículo 4º del Decreto N° 147/20, a la luz del artículo 8 del 
mencionado decreto tal lo detallado precedentemente, primando como ejes rectores la 
garantía de otorgamiento de servicios esenciales y la salud pública general y particular 
de los y las trabajadoras; 
Que, por el Decreto 463/2019 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 507/19 el Señor Mauricio Nicolás Damiano fue ratificado -a partir 
del 10 de diciembre de 2019- como director de la Dirección General Dependencias y 
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Atención Primaria de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores; 
Que corresponde a la Dirección General de Dependencias y Atención Primaria 
administrar los establecimientos de Hogares de Residencia Permanente, Centros de 
Día, Refugios y Paradores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
tengan como beneficiarios a personas mayores y administrar los servicios 
asistenciales gerontológicos; 
Que, por Disposición N° DI-2020-579-DGDAP y su modificatoria DI-2020-585-DGDAP 
se aprobaron los protocolos de actuación para la prevención y manejo de casos 
sospechosos de COVID-19 aplicable a los efectores y programas de la Dirección 
General Dependencias y Atención Primaria; 
Que resulta necesario unificar las medidas de prevención adoptadas por la Dirección 
hasta la fecha y actualizar los protocolos de actuación de acuerdo a la situación 
epidemiológica vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEPENDENCIAS Y ATENCIÓN PRIMARIA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto las Disposiciones N° 579/DGDAP/20 y N° 
585/DGDAP/20.  
Artículo 2°.- Apruébase los protocolos de actuación para la prevención y manejo de 
casos sospechosos de Coronavirus (COVID-19) aplicable a los efectores y programas 
de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, los cuales se adjuntan 
como Anexo I (IF-2020-11269454-GCABA-DGDAP), Anexo II (IF-2020-11269691-
GCABA-DGDAP) y Anexo III (IF-2020-11270694-GCABA-DGDAP) que forman parte 
de la presente. Los mismos podrán ser modificados y/o complementados cuando 
resulte necesario.  
Artículo 3°.- Continúase la suspensión de la concurrencia personal de los beneficiarios 
para la rendición de la documentación correspondiente al Programa de Otorgamiento 
de Subsidios Alternativos a la Institucionalización por el mes de marzo de 2020 y 
periodos subsiguientes hasta tanto se disponga lo contrario. La misma deberá 
efectuarse en forma acumulativa una vez que cesen las circunstancias de emergencia 
sanitaria en el ámbito de la CABA. 
Artículo 4°.- Continúase la suspensión preventiva del ingreso de nuevos beneficiarios y 
las tareas que se venían desarrollando en el marco del Programa Centros de Día, por 
el mes de marzo de 2020 hasta tanto se disponga lo contrario y cesen las 
circunstancias de emergencia sanitaria en el ámbito de la CABA.  
Artículo 5°.- Suspéndase la actividad en los Centros de Día, con excepción de aquellos 
Centros establecidos como postas de vacunación de acuerdo al plan de vacunación 
vigente. 
Artículo 6°.- Continúase el reemplazo de la concurrencia presencial de las personas 
mayores por la atención telefónica en la línea 108 para la admisión a los diferentes 
Programas de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria por el mes de 
marzo de 2020 y periodos subsiguientes hasta tanto se disponga lo contrario y cesen 
las circunstancias de emergencia sanitaria en el ámbito de la CABA. 
Artículo 7°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la Secretaría de Integración Social para 

 Personas Mayores y a las Gerencias Operativas dependientes de la Dirección General 
Dependencias y Atención Primaria. Cumplido, archívese. Damiano 
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DISPOSICIÓN N.° 793/DGDAP/20 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2020 
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, Nº 297/PEN/20, N° 
459/PEN/20, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20, los Decretos Nros. 199/20, 
507/20, 147/20, Resolución Conjunta Nº 3/MJGGC/20, Resolución N° 
314/MDHYHGC/20, Disposición N° 674/DGDAP/20, el Expediente Electrónico 
EX2020-10020675-GCABA-DGDAP, y 
 
CONSDIERANDO: 
 
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 el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/2020, se estableció 
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos 
allí indicados. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente 
año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en 
atención a la situación epidemiológica; 
Que por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 459/PEN/2020, se prorrogó 
hasta el 24 de mayo inclusive el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" 
establecido por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/2020; 
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 virus COVID-19 (Coronavirus); 
Que en consecuencia, por Resolución Conjunta Nº 3 MJGGC/20 se determinan las 
áreas cuyos servicios serán considerados esenciales para la comunidad y el 
funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de la situación 
epidemiológica vigente, entre los cuales se contempla en su Anexo I a la totalidad de 
este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, complementariamente a lo ya 
establecido por el artículo 1° del Decreto N° 147/20 respecto de la Secretaría de 
Integración Social para Personas Mayores; 
Que mediante Resolución 314 MDHYHGC/20 se encomendó a cada Director/a 
General o equivalente dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
cumplimentar con el artículo 4º del Decreto N° 147/20, a la luz del artículo 8 del 
mencionado decreto tal lo detallado precedentemente, primando como ejes rectores la 
garantía de otorgamiento de servicios esenciales y la salud pública general y particular 
de los y las trabajadoras; 
Que, por el Decreto 199/2020 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 507/19 el Señor Mauricio Nicolás Damiano fue ratificado -a partir 
del 10 de diciembre de 2019- como director de la Dirección General Dependencias y 
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Atención Primaria de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores; 
Que corresponde a la Dirección General Dependencias y Atención Primaria 
administrar los establecimientos de Hogares de Residencia Permanente, Centros de 
Día, Refugios y Paradores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
tengan como beneficiarios a personas mayores y administrar los servicios 
asistenciales gerontológicos; 
Que, por Disposición DI-2020-674-DGDAP se dejó sin efecto las Disposiciones DI-
2020-579-DGDAP y su modificatoria DI-2020-585-DGDAP por las cuales se aprobaron 
los protocolos de actuación para la prevención y manejo de casos sospechosos de 
COVID-19 aplicable a los efectores y programas de la Dirección General 
Dependencias y Atención Primaria; 
Que resulta necesario actualizar los protocolos de actuación de acuerdo a la situación 
epidemiológica vigente y de acuerdo a los protocolos vigentes en CABA y en Provincia 
de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEPENDENCIAS Y ATENCIÓN PRIMARIA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente la Disposición N° 674/DGDAP/20, dejándose 
sin efecto los protocolos de actuación para la prevención y manejo de casos 
sospechosos de Coronavirus (COVID-19), y, aplicables a los Hogares de Residencia 
Permanente (IF-2020-11269454-GCABA-DGDAP) y Hogares de Tránsito (IF-2020-
11269691-GCABA-DGDAP) respectivamente. 
Artículo 2°.- Apruébase la actualización de los protocolos de actuación para la 
prevención y manejo de casos sospechosos de Coronavirus (COVID-19) aplicable a 
los efectores de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria sitos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IF-2020-13687754-GCABA-DGDAP), como así 
también para los efectores dependientes de esta Dirección General situados en la 
Provincia de Buenos Aires (IF-2020-13688689-GCABA-DGDAP). Ambos informes 
forman parte de la presente y podrán ser modificados y/o complementados cuando 
resulte necesario. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, a la Secretaría de Integración Social para Personas 
Mayores y a las Gerencias Operativas dependientes de la Dirección General 
Dependencias y Atención Primaria. Cumplido, archívese. Damiano 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 76/IRPS/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
 

VISTO: EL EX-2020-05140037-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla para baño con destino al paciente BENEGA CACERES 
Florencia D.N.I Nº 40.334.447, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y 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-2020-83-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0738-LPU20, para el día 17 de junio 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 tres (3) ofertas de las 
siguientes firmas: SUPPLIES MEDICAL S.R.L., TECNIPRAX S.R.L., OSTEOLIFE 
S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: SUPPLIES MEDICAL S.R.L. (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: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0738-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 207/19 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  por el 
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
silla para baño con destino al paciente BENEGA CACERES Florencia D.N.I Nº 
40.334.447, a la siguiente firma SUPPLIES MEDICAL S.R.L. (reng.1) por la suma total 
de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($43.560,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 43.560,00 - P. Total: $ 43.560,00 
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.° 77/IRPS/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: El EX-2020-14502819-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas y un almohadón antiescaras con destino al paciente 
ROSALES YANCE Gisela H.C.Nº 119.125, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
2095 (texto consolidado por la Ley 6017),el Decreto Nº 168/19 y 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-2020-81-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0708-LPU, para el día 11 de junio 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 cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., TECNIPRAX S.R.L., SUPPLIES 
MEDICAL S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: SUPPLIES MEDICAL S.R.L. (reng.1 y 2), 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 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU 
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 

OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0708-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 207/19 de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícasela adquisición de una silla de ruedas y un almohadón 
antiescaras con destino al paciente ROSALES YANCE Gisela H.C.Nº 119.125, a la 
siguiente firma SUPPLIES MEDICAL S.R.L. (reng.1 y 2) por la suma total de PESOS 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($92.839,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 48.460,00- P. Total: $ 48.460,00 
Renglón: 2 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 44.379,00- P. Total: $ 44.379,00 
Monto total: $ 92.839,00 
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.° 78/IRPS/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
 
VISTO: El EX-2020-14504660-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas y un almohadón antiescaras con destino al paciente 
DOMÍNGUEZ BELLEDO Héctor H.C.Nº 119.762, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto Nº 168/19 y 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-2020-80-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0709-LPU, para el día 11 de junio de 2020 a las 10:00 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; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cinco (5) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., TECNIPRAX S.R.L., SUPPLIES 
MEDICAL S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA RP S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: SUPPLIES MEDICAL S.R.L. (reng.1 y 2), 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 168/19 y su modificatorio Nº 207/19 y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10,  en uso de las facultades conferidas, 

 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU 
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 

OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0709-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 207/19 de 

 Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO 
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícasela adquisición de una silla de ruedas 
y un almohadón antiescaras con destino al paciente DOMÍNGUEZ BELLEDO Héctor 
H.C.Nº 119.762, a la siguiente firma SUPPLIES MEDICAL S.R.L. (reng.1 y 2) por la 
suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIDÓS ($93.022,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 45.684,00- P. Total: $ 45.684,00 
Renglón: 2 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 47.338,00- P. Total: $ 47.338,00 
Monto total: $ 93.022,00 
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.° 146/HGARM/20 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2020 
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VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017) y su Decreto reglamentario Nº 



168-AJG-19 y su modificatorio N° 207-AJG-19, el EX-2018-28725224-MGEYA-
HGARM y la Orden de Compra N° 430-17266-OC18 a favor de Ceditrin Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L., y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Contratación Directa Nº 430-1278-CDI18 por Disposición Conjunta N° 
DISFC-2018-277-HGARM del día 20/11/2018; 
Que, a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma Ceditrin Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L., el Tratamiento Radiante para el Pcte: Nadal, 
Jose Eduardo, atendido en el Servicio de Oncologia de este Hospital, por la suma de 
Pesos Tresientos Diesiocho Mil ( $ 318.000,00); 
Que, la Orden de Compra BAC N° 430-17266-OC18 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 21/11/2018; 
Que, en Orden 40 del EX-2018-28725224- -MGEYA-HGARM se vinculó la Cédula de 
notificación que acredita el fallecimiento del mencionado paciente; 
Que, en Orden 39 consta la notificación al proveedor y la aceptación de la baja de la 
Orden de Compra; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° y 136° de la Ley 2095 
(Texto Consolidado Nº 6017), y su Decreto reglamentario Nº 168-AJG-19 y su 
modificatorio N° 207-AJG-19.  
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

DISPONEN: 
 
Articulo 1º Rescíndase completamente la Orden de Compra 430-17266-OC18 por la 
suma de Pesos Tresientos Diesiocho Mil ( $ 318.000,00 ) sin aplicación de 
penalidades, a la firma Ceditrin Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L., - 
CUIT: 30-62109796-9 domiciliada en Córdoba 1233, piso N° 6, CP 1055 de ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a los artículos N° 9° y 136° de la 
Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (Texto Consolidado Nº 6017). 
Artículo 2º: Desaféctese el monto rescindido correspondiente de la Orden de Compra 
430-17266-OC18.  
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase al 
Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía .  
Artículo 4º: Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de su rescisión dentro del sistema BAC. Ayala Streck - Pandullo 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 149/HGARM/20 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2020 
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VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017) y su Decreto reglamentario Nº 



168-AJG-19 y su modificatorio N° 207-AJG-19, el EX-2018-11061497-MGEYA-
HGARM y la Orden de Compra N° 430-6728-OC18 a favor de CROSMED S.A., y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Contratación Directa Nº 430-1072-CME18 por Disposición Conjunta 
N° DISFC-2018-75-HGARM del día 24-05-2018; 
Que, a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma CROSMED S.A., la 
Adquisicion de Prótesis Total de Cadera no Cementada para la Pcte. Taquichiri 
Challapa María, atendida en el Servicio de Traumatología de este Hospital, por la 
suma de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00);  
Que, la Orden de Compra BAC N° 430-6728-OC18 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 27-03-2018; 
Que, en Orden 34 figura la Nota del Servicio expresando que, debido a la 
remodelación de la planta quirúrgica, no se podrá realizar la cirugía programada para 
la mencionada paciente; 
Que, en Orden 35 consta la conformidad del proveedor respecto de la rescisión del 
documento contractual; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° y 136° de la Ley 2095 
(Texto Consolidado Nº 6017), y su Decreto reglamentario Nº 168-AJG-19 y su 
modificatorio N° 207-AJG-19.  
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 

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

ADMINISTRATIVO ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARIA RAMOS MEJIA 

DISPONEN: 
 
Articulo 1º Rescíndase completamente la Orden de Compra 430-6728-OC18 por la 
suma de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00) sin aplicación de 
penalidades, a la firma CROSMED S.A, - CUIT: 30- 70842959-3 domiciliada enAV. 
CORRIENTES 1386, piso N° 9, depto N° 16, CP 1043 de ésta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad a los artículos N° 9° y 136° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones (Texto Consolidado Nº 6017). 
Artículo 2º: Desaféctese el monto rescindido correspondiente de la Orden de Compra 
430-6728-OC18. 
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase al 
Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía .  
Artículo 4º: Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de su rescisión dentro del sistema BAC. Ayala Streck - Pandullo 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 153/HGARM/20 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2020 
 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 205

VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 6017) y su Decreto reglamentario Nº 



168-AJG-19 y su modificatorio N° 207-AJG-19, el EX-2018-20091493-MGEYA-
HGARM y la Orden de Compra N° 430-12367-OC18 a favor de IPMAG S.A., y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Contratación Directa Nº 430-2104-CME18 por Disposición Conjunta 
N° DISFC-2018-190-HGARM del día 31-08-2018; 
Que, a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma IPMAG S.A., la 
adquisición de un Sistema de Fijación Endoboton para la Pcte: Fernandez Norma 
atendida en el Servicio de Traumatología de este Hospital, por la suma de Pesos 
Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta ( $29.850,00);  
Que, la Orden de Compra BAC N° 430-12367-OC18 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 03-09-2018; 
Que, en Orden 34 figura la Nota del Servicio expresando que, debido a la 
remodelación de la planta quirúrgica, no se podrá realizar la cirugía programada para 
la mencionada paciente; 
Que, en Orden 35 consta la conformidad del proveedor respecto de la rescisión del 
documento contractual;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° y 136° de la Ley 2095 
(Texto Consolidado Nº 6017), y su Decreto reglamentario Nº 168-AJG-19 y su 
modificatorio N° 207-AJG-19.  
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 

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

ADMINISTRATIVO ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARIA RAMOS MEJIA 

DISPONEN: 
 
Articulo 1º Rescíndase completamente la Orden de Compra 430-12367-OC18 por la 
suma de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta ( $29.850,00) sin aplicación de 
penalidades, a la firma IPMAG S.A., - CUIT: 30-70802391-0 domiciliada en SANCHEZ 
DE BUSTAMANTE 485, CP 1173 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad a los artículos N° 9° y 136° de la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado Nº 6017). 
Artículo 2º: Desaféctese el monto rescindido correspondiente de la Orden de Compra 
430-12367-OC18.  
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase al 
Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía .  
Artículo 4º: Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de su rescisión dentro del sistema BAC. Ayala Streck - Pandullo 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 160/HBR/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2020 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19, el Decreto Nº 207/19 y el Expediente Electrónico N° EX-2020-
16186820-GCABA-HBR, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº 
431-1513-CME20 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE 
SACALECHES, con destino al Servicio de Neonatología; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro 431-3702-SG20, debidamente valorizada y su  
Correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2020; 
Que, por Disposición Nº 2019-1073-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras 
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo III del Decreto N° 168-GCABA-AJG-
19, modificado por Decreto Nº 207/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2020-16187587-GCABA-HBR). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1513-CME20, para el día 15 de 
julio de 2020 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y 
modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE SACALECHES, con destino al Servicio de 
Neonatología, por un monto aproximado de  PESOS: TREINTA MIL CON 00/100 ($ 
30.000,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2020. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 95, 

 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-
GCABA-AJG-19 y modificatorio. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Ghirimoldi - Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 160/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio 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 14067479/20-HGNRG, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de termociclador y esterilizador - 
autoclave con destino al servicio de Laboratorio Central y Virología 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-2020-186-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas por un monto estimado de 
pesos Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Veinticinco con 09/100 ($ 
4.783.025,09), y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 
420-0685-LPU20 para el día 09 de Junio del 2020 a las 10:30 hs, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron siete (7) ofertas de las siguientes firmas: INSTRUMENTALIA SA, Veca S.A., 
TOTALLAB SA,  TECNOLAB S.A., BIOARS S.A., INSTRUMENTOS DEL SUR S.A. y 
LOBOV Y CIA S.A.C.I.; 
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;  
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicada la firma TECNOLAB S.A. y TOTALLAB SA 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 Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 168-
GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 
(B.O.C.B.A. N° 5636), 
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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 Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0685-
LPU20, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, y adjudíquese la adquisición de dos (2) 
termocicladores y un (1) esterilizador - autoclave con destino al servicio de Laboratorio 
Central y Virología de este hospital a las siguientes empresas: TECNOLAB S.A. 
(Reng. 1) por la suma de pesos Pesos Cinco Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil 
Trescientos Ochenta y Siete con 48/100 ($ 5.599.387,48) y TOTALLAB SA (Reng. 2) 
por la suma de pesos Pesos Trescientos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 
345.000.00), ascendiento del total de la adjudicación a la suma de pesos Pesos Cinco 
Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochentas y Siete con 48/100 
($ 5.944.387,48) 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.° 161/HGNRG/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio 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 EX-2019-33722859GCABA-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por mencionado Expediente se llevó a cabo la Licitación Pública - Proceso de 
Compra Nº 420-1738- LPU19 procediéndose a emitir las OC Nº 420-20643-OC19,  OC 
Nº 420-20645-OC19,  a favor de las firmas ALPHA MEDICAL GROUP S..R.L. y 
LABORATORIOS RICHET S.A. respectivamente; 
Que hasta tanto se sustancie la licitación iniciada por la solicitud de gasto 420-2893-
SG20 se tramitan las presentes ampliaciones. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 119 de la Ley N° 2095/06 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) y el Anexo II del Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio, 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON 

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y 
FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación de las Ordenes de Compra del proceso 420-
1738-LPU19 de acuerdo a lo informado en los considerandos, emitidas al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), para la adquisición de Medicamentos con destino al servicio de Farmacia de 
este establecimiento a favor de las firmas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (420-
0437-AMP20, reng. 1 y 8) por la suma de pesos catorce mil doscientos setenta  ($ 
14.270,00) y LABORATORIOS RICHET S.A. (420-0440-AMP20, reng 22) por la suma 
de pesos diez mil doscientos ($ 10.200,00), ascendiendo el total de la ampliación a la 
suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos setenta ($ 24.470,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la  Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2020. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para su conocimiento y efectuar  la  correspondiente  ampliación presupuestaria. 
Artículo 4º.- Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 5º.- 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.° 203/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2020-00701693- -GCABA-HGAIP, por la cual 
se tramito la Licitación Pública BAC N° 427-0013-LPU20, al amparo de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto Nº 222/AJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Licitación Pública BAC N° 427-0013-LPU20 se tramitó la Adquisición de 
Nutroterápicos; 
Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2020-83-HGAIP se aprobó la presente 
Licitación Pública y se emitió la orden de compra; 
Que por nota presentada por la Lic. Mirta formentini se solicita la ampliación de las 
cantidades adjudicadas de la orden de compra BAC N° 427-1895-OC20; 
Que, conforme los términos del Art. 117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, se procede a hacer uso de la ampliación de 
dicho contrato por un 50 %. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 117 punto I de la Ley 
2095, y del Art. 119 del decreto Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/19  
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0332-AMP20 del Contrato 
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-1895-OC20 correspondiente a la 
Licitación Pública BAC N° 427-0013-LPU20, realizada al amparo de lo establecido en 
el Articulo 117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la "Adquisición 
de Nutroterápicos" adjudicase a la firma NUTRICIA-BAGO S.A. (Renglones 1 al  5) por 
la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA CON 36/100 ($ 
63.160,36), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS SESENTA Y 
TRES MIL CIENTO SESENTA CON 36/100 ($ 63.160,36),  cuyo detalle obra en Anexo 
(IF-2020-13921803- HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, publíquese en el boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de las prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 212/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 13391092/2020 por la cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adq. de Electrocardiógrafos, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 198/GCABA/HGAIP/20 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-1134-CME20, para el día 21 de mayo de 2020 a las 
13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, conforme lo 
establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
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Que a pesar de reiteradas solicitudes no se recibió respuesta de la Cámara Argentina 
de Comercio; 
Que debido a la necesidad de los insumos solicitados en presente Expediente se da 
curso al mismo para poder cubrir las necesidades del Servicio; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron  9 (nueve) ofertas de las firmas 
Veccsa S.A., Máster Medical S.R.L., Griensu S.A., Electromed S.R.L., Feas 
Electrónica S.A., Cardiotécnica S.R.L., Conmil S.R.L., Propato Hnos, S.A.I.C. y 
Cegens S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y 
su modificatorio Decreto 207/19, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, 
 

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

GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1134-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 
207/19, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adq. De 
Electrocardiógrafos, con destino a la División Clínica Medica adjudicase a la firma: 
Cegens S.A. (Renglon 1) por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 148.200,00), ascendiendo el total de la presente 
contratación a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CON 00/100 ($ 148.200,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020-14266439-GCABA-
HGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 219/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2020 
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de Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Bolsas de Óbito y Mamelucos de 
Protección, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 
207/19, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0632-CDI20 para el día 
14/05/2020 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/19 y su Modificatorio Nº 207/2019; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N ° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19 y su Modificatorio Nº 207/2019; 
prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, 
de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 7 (siete) ofertas de las firmas: 
Patagonyka Group S.A., Papelera EP S.R.L., Propato Hnos, S.A.I.C., HM Biomedic 
S.R.L.,  Droguería Farmatec S.A., Adrián Emanuel Tonietti y Pharma Express S.A.; 
Que mediante la Resolución Conjunta N° 294-GCABA-MHFGC de Jefatura de 
Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda y Finanzas se estableció el 
Procedimiento para la autorización de la adquisición de los bienes o servicios para 
atender a la emergencia sanitaria vigente; 
Que Conforme lo establecido en el Anexo I de la mencionada Resolución se solicitaron 
los precios estimativos a la Dirección General de Compras y Contrataciones para 
efectuar la adquisición de los bienes o servicios a contratar para atender a la 
emergencia decretada, los cuales forman parte del presente Expediente Anexo (IF-
HGAIP-13477689-2020 y IF-13477837-2020); 
Que se cumplimentó con lo establecido en el Art. 2° de la Resolución Conjunta N° 294-
GCABA-MHFGC requiriendo a los proveedores que deseen contratar con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la carga de Declaración Jurada de Intereses 
de Persona Física / Jurídica, las cuales forman parte del presente Expediente Anexo 

 (IF-HGAIP-14488969-2020); 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que se desestimaron los Renglones 1 y 2 por considerarse precios excesivos; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON EL 

GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0632-CDI20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19 y su 
Modificatorio Nº 207/2019, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la 
Adquisición de Mamelucos para protección para la División Deposito, adjudicase a la 
firma: Droguería Farmatec S.A. (Renglón: 3) por la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 24.775,00), ascendiendo el 
total de la presente contratación a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 24.775,00), cuyo detalle obra en 
Anexo (IF-2020-14486684-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Órden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 223/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 12285051/2020 por la cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano tramita "Adq. De cables Paciente", en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 176/HGAIP/20 se llamó a Compra Menor BAC N° 427-
1011-CME20 para el día 04 de mayo de 2020 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio N° 207/2019; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
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Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron  5 (cinco) ofertas de las firmas: 
Electromedik S.A., Cegens S.A., Ortopedia Capital S.A., Instruequipos S.A. y Medibel 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

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

GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1011-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 
207/19,  el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adq. De Cable 
Paciente con destino a la División Cardiología, adjudicase a la firma: Medibel S.A. 
(Renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA CON 00/100 ($ 35.670,00), ascendiendo el total de la presente contratación 

 a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 
($ 35.670,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020-13636166-GCABA-HGAIP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 232/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 

VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2019-13004012- -GCABA-HGAIP, por la cual 
se tramito la Licitación Pública BAC N° 427-0683-LPU19, al amparo de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto Nº 222/AJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Licitación Pública BAC N° 427-0683-LPU19 se tramitó la Adquisición de 
Insumos para Laboratorio; 
Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2019-234-HGAIP se aprobó la presente 
Licitación Pública y se emitió la orden de compra; 
Que por nota presentada por la Dra. Valeria Schmoll y Dra. Ana María Casimiro se 
solicita la ampliación de las cantidades adjudicadas de la orden de compra BAC N° 
427-12099-OC19; 
Que, conforme los términos del Art. 117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, se procede a hacer uso de la ampliación de 
dicho contrato por un 20 %. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 117 punto I de la Ley 
2095, y del Art. 119 del decreto Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/19  
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0347-AMP20 del Contrato 
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-12099-OC19 correspondiente a la 
Licitación Pública BAC N° 427-0683-LPU19, realizada al amparo de lo establecido en 
el Articulo  117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la "Adquisición 
de Insumos para Laboratorio" adjudicase a la firma BIOQUIMICA S.R.L. (Renglones 2, 
6, 7, 8, 9, 10 Y 11) por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 189.749,20), ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 189.749,20 ), cuyo 
detalle obra en Anexo (IF-2020-14185138- HGAIP), que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, publíquese en el boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 

 Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de las prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 234/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2019-33509398- -GCABA-HGAIP, por la cual 
se tramito la Licitación Pública BAC N° 427-1724-LPU19, al amparo de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el 
Decreto Nº 222/AJG/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Licitación Pública BAC N° 427-1724-LPU19 se tramitó la Adquisición de 
Alimentación Enteral; 
Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2019-470-HGAIP se aprobó la presente 
Licitación Pública y se emitió la orden de compra; 
Que por nota presentada por la Lic. Mirta formentini  y la Lic. Maitena Fidalgo se 
solicita la ampliación de las cantidades adjudicadas de la orden de compra BAC N° 
427-20208-OC19; 
Que, conforme los términos del Art. 117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, se procede a hacer uso de la ampliación de 
dicho contrato por un 50 %. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 117 punto I de la Ley 
2095, y del Art. 119 del decreto Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/19 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0328-AMP20 del Contrato 
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-20208-OC19 correspondiente a la 
Licitación Pública BAC N° 427-1724-LPU19, realizada al amparo de lo establecido en 
el Articulo  117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la "Adquisición 
de Alimentación Enteral" adjudicase a la firma Abbott Laboratories Argentina S.A. 
(Renglones 1, 2, 5, 7, 8, 
10, 12, 14, 15, 18, 20 y 21) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100 ($ 881.454,90), 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100 ($ 
881.454,90),  cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020-13923977 -HGAIP), que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, publíquese en el boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 

 Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de las prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 235/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, el Expediente Electrónico Nº 14574999/HGNPE/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-1309-CME20 
con fecha de apertura el día 05 de Junio de 2020 a las 10:30 hs, a través de la DI-
2020-197-GCABA-HGNPE, para la adquisición de reactivos quimioluminiscencia para 
el servicio de Endocrinología, por un monto aproximado de pesos: ciento noventa y 
dos mil con 00/100 ($ 192.000,00); 
Que, según Acta de Apertura se presentó 1 (una) oferta de la firma: Bernardo Lew e 
Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
Que, según Nota de fecha 22 de junio de 2020, dicha oferta resulta desestimada, por 
ajuste presupuestario; 
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 168/19; 

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

CONJUNTAMENTE CON LA 
DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-1309-CME20, cuya 
apertura fue programada para el día 05/06/20 a las 10:30 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017). 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich -  Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 235/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2019- 13592932- -MGEYA-HGAIP, por la 
cual se tramito la Licitación Pública BAC N° 427-0703-LPU19, al amparo de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Decreto Nº 222/AJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Licitación Pública BAC N° 427-0703-LPU19 se tramitó la Adquisición de 
Gases para Laboratorio de Guardia; 
Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2019-216-HGAIP se aprobó la presente 
Licitación Pública y se emitió la orden de compra; 
Que por nota presentada por la Dra. Gabriela Quattrocchi y la Dra. Ana María Casimiro 
se solicita la ampliación de las cantidades adjudicadas de la orden de compra BAC N° 
427-11642-OC19; 
Que, conforme los términos del Art. 117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, se procede a hacer uso de la ampliación de 
dicho contrato por un 20 %. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 117 punto I de la Ley 
2095, y del Art. 119 del decreto Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/19 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0330-AMP20 del Contrato 
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-11642-OC19 correspondiente a la 
Licitación Pública BAC N° 427-0703-PU19, realizada al amparo de lo establecido en el 
Articulo  117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la "Adquisición 
de Gases para Laboratorio de Guardia" adjudicase a la firma Gematec S.R.L. (Renglón 
1) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS  NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 
00/100 ($ 809.400,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS  NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 809.400,00),  cuyo 
detalle obra en Anexo (IF-2020- 13860919- HGAIP), que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, publíquese en el boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 

 Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de las prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 236/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2019- 33509398- -GCABA-HGAIP, por la 
cual se tramito la Licitación Pública BAC N° 427-1724-LPU19, al amparo de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Decreto Nº 222/AJG/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Licitación Pública BAC N° 427-1724-LPU19 se tramitó la Adquisición de 
Alimentación Enteral; 
Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2019-470-HGAIP se aprobó la presente 
Licitación Pública y se emitió la orden de compra; 
Que por nota presentada por la Lic. Mirta formentinI y la Lic. Maitena Fidalgo  se 
solicita la ampliación de las cantidades adjudicadas de la orden de compra BAC N° 
427-20209-OC19; 
Que, conforme los términos del Art. 117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, se procede a hacer uso de la ampliación de 
dicho contrato por un 19,99 %. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 117 punto I de la Ley 
2095, y del Art. 119 del decreto Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019, el Decreto 
Nº 222/AJG/19  
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0333-AMP20 del Contrato 
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-20209-OC19 correspondiente a la 
Licitación Pública BAC N° 427-1724-LPU19, realizada al amparo de lo establecido en 
el Articulo  117 punto I de la Ley 2095, y del Art. 119 del Decreto Reglamentario N° 
168/AJG/2019, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la "Adquisición 
de Alimentación Enteral" adjudicase a la firma Fresenius KABI S.A. (Renglones 9, 11, 
16, 19 y 22) por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
SETENTA CON 89/100 ($ 271.170,89), ascendiendo la presente contratación a la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON 
89/100 ($ 271.170,89),  cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020-14325611- HGAIP), que 
a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, publíquese en el boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de las prosecución del trámite. 

 Bennazar - Fakih 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 251/HGNPE/20 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2020 
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168/19, su modificatorio Decreto 207/19, el expediente electrónico Nº 13655117/20-
GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Bolsa de transferencia, 
para el servicio de Hemoterapia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-2492-SG20 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2020; 
Que, por Disposición DISFC-2020-234-GCABA-HGNPE, se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de 
la Contratación Menor Nº 417-1449-CME20, para el día 26/06/2020 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las firmas: Open 
Trade S.A., Nipro Medical Corporation Suc. Arg., Casa Otto Hess S.A., Fresenius Kabi 
S.A., Medi Sistem S.R.L. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Fresenius Kabi S.A. 
(Reng: 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA 
GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO 

FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-1449-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase adquisición de Bolsa de transferencia, para el servicio de 
Hemoterapia, a la empresa: Fresenius Kabi S.A. (Reng; 1); por un monto de pesos: 
ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ($ 175.440,00), 
ascendiendo así el total de la Contratación a un importe de pesos: ciento setenta y 
cinco mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ($ 175.440,00), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón 1: cant 600 u $ 292,40 total $ 175.440,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 258/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, el Expediente Electrónico N° 2019-17813164-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado expediente se tramitó la Licitación Pública - Proceso de 
Compra N°425- 0956-LPU19, en el marco de lo establecido en el artículo 31°, de la 
Ley 2095, la que fue aprobado por DISFC-2019-243- GCABA-HGAP, habiéndose 
emitido la Orden de Compra 425-12343-OC19; 
Que, a través de la mencionada Orden de Compra se contrató la adquisición de 
reactivos de hormonas y marcadores tumorales, con el ingreso de equipamiento en 
carácter de comodato, con destino a Laboratorio a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones 
N° 01 al 27) por la suma de Pesos: nueve millones ochenta y ocho mil setecientos 
setenta y cinco - $ 9.088.775,00; 
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 de pedido efectuado por Laboratorio fundamentada en el 
aumento de consumo de "Ferritina" por pacientes COVID 19 y la autorización prestada 
por el Proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-12343-OC19 en un 
1,24% a Drofast S.R.L. (Renglón N° 07) por la suma de Pesos: ciento doce mil 
seiscientos nueve - $ 112.609,00, 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- 0450-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 425-0450-AMP20 correspondiente al 1,24 
% del Total de Orden de Compra BAC 425-12343-OC19 a la firma: Drofast S.R.L. 
(Renglón N° 07) por la suma de Pesos: ciento doce mil seiscientos nueve - $ 
112.609,00, por la adquisición de "Ferritina", 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° 7, cantidad : 700 unidad, Precio unitario-$ 160,87, Total : $ 112.609,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al 

 Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna". Dalpiaz - San Martin 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 259/HGAP/20 
 

Buenos Aires, 3 de julio 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° 
16332435-GCABA-HGAP/20, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Codeína para pacientes 
COVID-2019, solicitada por el  servicio Farmacia  Hospital General de Agudos "Dr. 
José M. Penna", por la suma 
estimada de Pesos: cincuenta y cinco mil - $ 55.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-3778-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-2020-16335863 -GCABA-HGAP). 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1528-CME20 para el día 08/07/2020 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 de Codeína, para pacientes con COVID 2019, solicitada por el servicio 
Farmacia del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna",  por la suma estimada 
de Pesos: cincuenta y cinco mil $ 55.000,00. 
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. 
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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.° 261/HGAIP/20 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2020 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 9509464/2020 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita el "Alquiler de Equipos de Coaguladores de Argon 
Beam"en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, 
Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, la Resolución Nº 1181/MSGC-
MHGC/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 143/GCABA/HGAIP/20 se autorizaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a 
Contratación Menor BAC N° 427-0672-CME20, para el día 13 de abril de 2020 a las 
13:00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, conforme lo 
establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron  2 (dos) ofertas de las firmas: 
Gastrotex S.R.L. y Chirugia S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que a consideración de la Gerencia Operativa conjuntamente con la División Cirugía 
se procede a reducir las cantidades solicitadas a 15 Servicios; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 207/19, Decreto 
222/AJG/2019, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/2008 
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DISPONEN 

 

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-0672-CME20, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 

 Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/2019 y su modificatorio Decreto 
207/19,  el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita el "Alquiler de 
Equipos de Coaguladores de Argon Beam", con destino a la División Cirugia, 
adjudicase a la firma: Chirugia S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
386.850,00), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
386.850,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2020-15994115-GCABA-HGAIP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2020 
y 2021. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Fakih 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.384.947/COMUNA13/19 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las leyes N° 1.777, el EX-2016-26382512- -MGEYA-PG, el Dictamen Jurídico IF-
2019-31848147-GCABA-DGACEP de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante mediante el registro RE-2016-26383809-PG obrante en estos actuados, 
en fecha 2 de diciembre de 2016 la Administrada Liz Regina CERCADO QUISPE, 
interpuso un recurso de reconsideración, a fin de impugnar el acta de intimación 
labrada el 18 de octubre de 2016 y posterior remoción intempestiva y sin previo aviso 
del puesto de flores, que se hallaba en la ubicación de mención, según refiere; 
Que la impugnante ofreció como prueba informativa para sustentar su recurso de 
reconsideración que, “Se libre oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Número , Secretaría Numero , con sede en Av. de Mayo 757 P.B, de esta Ciudad a 
efectos de que remita ad efectum videndi et probandi el Expte. N° , caratulado 
“Cercado Quispe Liz Regina c/ GCBA s/ Amparo“; 
Que analizadas las actuaciones y en razón que con los datos referidos aportados por 
la recurrente, no se ha podido verificar la existencia del proceso judicial que refiere y 
que expresamente ofreciera como prueba, la Dirección General de Asuntos 
Institucionales y Patrimoniales de esta Procuración General indicó mediante PV-2018-
13761811-DGAIP que se debía como primera medida, intimar a la Administrada a fin 
que en el plazo de diez (10) días, subsane la omisión incurrida y proporcione el 
número de Juzgado, Secretaría y número de expediente de los citados autos, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en estos actuados; 
Que la intimación propiciada fue cursada a la peticionaria, mediante la cédula 
diligenciada el 18/05/2018, conforme se desprende del IF-2018-14089271-
COMUNA13; 
Que mediante RE-2018-16390764-COMUNA13 obrante en el EX-2018-16389287-
MGEYA-COMUNA13, vinculado en tramitación conjunta, la recurrente informó que el 
proceso judicial citado, corresponde a los autos “CERCADO Liz Regina c/ GCBA s/ 
Amparo (Expte. 83205/16) en trámite por ante el Juzgado Civil N° 52, Secretaría N° 
82; 
Que a través de la providencia PV-2019-27841661-GCABA-DGAIP, el Área Judicial de 
esta Procuración General a cargo del pleito, informó que se encuentra finalizado por 
caducidad de instancia dictada el 13.06.2018, notificada y firme y archivado el 
expediente judicial; 
Que la presentación impugnatoria instrumentada, cuestionando los términos de la 
intimación referida, ha sido incoada por la recurrente, como recurso de 
reconsideración, tal la denominación que la misma le asignara; 
Que en tal sentido, corresponde tener en cuenta que, la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires en su redacción conforme al texto 
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consolidado por la ley 6017, el artículo 107 se refiere al recurso de reconsideración el 
que podrá interponerse contra todo acto administrativo definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los 
interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés 
legítimo; 
Que a su vez, ese artículo determina que, deberá interponerse dentro de los diez (10) 
días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente 
para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la 
misma norma; 
Que en función de ello y en atención a lo actuado, entiendo que, no existiendo óbice 
en los autos judiciales invocados por la recurrente, corresponde con los elementos 
obrantes en el presente expediente, proceder al rechazo in límine del recurso 
administrativo;  
Que por lo expuesto y en consonancia con lo señalado por la Procuración General en 
su Dictamen Jurídico IF-2019-31848147-GCABA-DGACEP de fecha 11 de octubre de 
2019, corresponde rechazar el recurso incoado considerando que ha sido presentado 
extemporáneamente teniendo en cuenta la fecha de interposición del recurso y en 
orden a la fecha del acta impugnada, según se plasmara en el Capítulo I del presente 
(conf. art. 107 LPACABA); 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rechácese el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Liz 
Regina CERCADO QUISPE DNI 93.684.903 el acta de intimación labrada el 18 de 
octubre de 2016.  
Artículo 2°.- Notifíquese al/los interesado/s al domicilio electrónico constituido y/o por 
cédula, haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que podrá/n optar por interponer: a) recurso administrativo de alzada, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o b) la acción judicial pertinente 
(conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado 
por Resolución de la Legislatura 41/1998 - texto consolidado por Ley Nº 6017 BOCBA 
Nº 5485). Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la Secretaría de Gestión y 
Atención Ciudadana para su conocimiento y prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Acevedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 14.117.341/COMUNA13/20 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2020 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1777 y la Ley 
3263, el Decreto 166/GCBA/13, el Decreto 55/GCBA/14, el Decreto 433/GCBA/16, el 
Expediente Electrónico N° EX-2020-06667290- -GCABA-MGEYA, el Dictamen Jurídico 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2020-
14046771-GCABA-DGACEP y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la petición efectuada por el Sr. Miguel 
Rodolfo Vera quien solicita un resarcimiento a raíz de los daños que la caída de una 
rama de árbol le habría provocado al vehículo marca CITROEN, modelo 
SPACETOURER, dominio AD874RV, en la calle Melián 2393 de esta Ciudad, el 25 de 
enero de 2020; 
Que por tal motivo, reclama un resarcimiento que asciende a la suma de $194,500; 
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación: (i) póliza de seguros contratada con la Compañía “Nación Seguros“ de 
la cual surge que tenía contratada una cobertura contra todo riesgo con una franquicia 
del 3%; (ii) presupuesto; (iii) fotografías; y (iv) título de propiedad del automotor 
acreditando su calidad de propietario; 
Que consultadas las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de 
Logística y Defensa Civil, éstas informaron que no tuvieron intervención alguna en el 
hecho denunciado; 
Que por tal motivo, se intimó al Sr. Miguel Rodolfo Vera para que en un plazo de 10 
(diez) días ajustara su pretensión a los términos del art. 36 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017, BOCBA N° 5485); 
Que asimismo, en el caso de que el peticionante ofreciera algún testigo, debía 
proceder a individualizarlo en el plazo anteriormente señalado; 
Que con carácter preliminar, estimo conveniente recordar que el reconocimiento de la 
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la 
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar 
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente 
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que al respecto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido 
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa 
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los 
 daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 189) de 
aplicación supletoria por expresa disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia 1510-GCBA-97 , ratificado por Resolución de la Legislatura 41-98 (textos 
consolidados por Ley Nº 6017, BOCBA N° 5485) en su parte pertinente dispone que 
“incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho 
controvertido...“; 
Que a su vez, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos 
Administrativos, establece lo siguiente: Art. 36-Recaudos. “Todo escrito por el cual se 
promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) 
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la 
documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la 
individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, 
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;...“; 
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Que en el caso planteado, de lo informado por las Direcciones Generales de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, de Logística y Defensa Civil surge que esta Administración 
no tuvo intervención alguna en el hecho denunciado; 
Que sobre el particular, debe tenerse presente que el art. 22, inc. f) de la Ley 
anteriormente citada, garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas; 
Que sin embargo, habiendo sido notificado el interesado a efectos de cumplimentar los 
recaudos del citado artículo, no efectuó presentación alguna; 
Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
Que obsérvese que las fotografías acompañadas no se encuentran autenticadas por 
notario, ni se ofrecen testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el 
desarrollo posterior del negativo; 
Que en este sentido la doctrina ha manifestado que es indispensable establecer la 
autenticidad de las mismas mediante los parámetros antedichos o por la confesión de 
la parte contraria, para ser aceptadas como prueba, (Hernando Devis Echandía, 
“Compendio de la Prueba Judicial“, punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, “De la prueba 
en Derecho“, Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, “La prueba en el Proceso 
Civil“, pág. 45); 
Que en consecuencia, no obra en estas actuaciones documentación acompañada por 
el peticionante que resulte idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su 
caso la relación de causalidad entre la supuesta caída de un árbol y los daños 
denunciados; 
Que en tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que “Cabe arribar a una 
convicción acerca de la producción misma del evento generador del daño, puesto que 
si su acaecimiento no logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso 
expedirse acerca de la imputación y extensión de responsabilidad de las demandadas“ 
(Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros 
s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)“, expte. 40/2014); 
Que en tal inteligencia, el Máximo Tribunal ha dicho que “En el artículo 301 del CCAyT 
se establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la 
producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como 
toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la 
encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos“ 
(confr. argo CSJN, “Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ 
daños y perjuicios, del 19/12/95); 
Que por último, recuerda la Sala II en el precitado fallo que “Quien no prueba los 
hechos pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis“; 
Que por todo lo expuesto y en consonancia con lo señalado por la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires en el Dictamen IF-2020-14046771-GCABA-
DGACEP del 21 de mayo de 2020 corresponde rechazar la petición efectuada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 229



Artículo 1º.- Rechácese lo reclamado por el Sr. Miguel Rodolfo Vera DNI 14.926.784 
quien solicita un resarcimiento a raíz de los daños que la caída de una rama de árbol 
le habría provocado al vehículo marca CITROEN, modelo SPACETOURER, dominio 
AD874RV, en la calle Melián 2393 de esta Ciudad, el 25 de enero de 2020. 
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al interesado al domicilio electrónico constituido 
y/o por cédula, haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que podrá optar por interponer: a) recurso administrativo de 
reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo 
de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial 
pertinente (conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 texto consolidado por 
Ley Nº 6017, BOCBA N° 5485). Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la 
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal para su conocimiento y 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 15.414.894/COMUNA13/20 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1777 y la Ley 
3263, el Decreto 166/GCBA/13, el Decreto 55/GCBA/14, el Decreto 433/GCBA/16, el 
Expediente Electrónico N° EX-2016-26382512- -MGEYA-PG, el Dictamen Jurídico de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2020-08905531-
GCABA-DGAIP, el Expediente Electrónico N° EX-2019-38056590- -GCABA-MGEYA, 
el Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
BuenosAires IF-2020-11829995-GCABA-DGAIP, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado EX-2016-26382512- -MGEYA-PG tramita el recurso de alzada 
interpuesto contra la Resolución RS-2019-33384947-GCABA-COMUNA13, mediante 
la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Liz Regina 
Cercado Quispe contra el Acta de Intimación labrada el 18 de octubre de 2016; 
Que los antecedentes fácticos de la cuestión sub examine, han sido consignados en el 
Dictamen de la Procuración General IF-2019-31848147-GCABA-DGACEP de fecha 11 
de octubre de 2019 en el que el Órgano Constitucional opinó que correspondía 
“...proceder al rechazo in limine del recurso administrativo incoado considerando que 
ha sido presentado extemporáneamente...“; 
Que dicho dictamen motivó el dictado de la Resolución Presidencia Junta Comuna RS-
2019-33384947-GCABA-COMUNA13, de fecha 28 de octubre de 2019, por la que se 
rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Liz Regina Cercado 
Quispe contra el Acta de Intimación labrada el 18 de octubre de 2016 (art. 1°), 
haciéndole saber al interesado que podrá interponer recurso de alzada o la acción 
judicial pertinente (art. 2°); 
Que en los actuados luce cédula por la que se notifica a la recurrente la Resolución 
antedicha en fecha 21 de enero de 2020; 
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Que asimismo, con los presentes actuados tramita en forma conjunta el EX-2020-
06714759-GCABA-COMUNA13, mediante el cual la Sra. Liz Regina Cercado Quispe 
interpone recurso de alzada en fecha 14 de febrero de 2020; 
Que con fecha 3 de marzo de 2020 se remitieron los actuados a la Procuración 
General, a los fines previstos en el artículo 115 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la presentación efectuada por la Sra. Liz Regina Cercado Quispe por EX-2020-
06714759-GCABA-COMUNA13, en fecha 14 de febrero de 2020, contra la Resolución 
RS-2019-33384947-GCABA-COMUNA13, corresponde ser calificada como recurso de 
alzada en los términos de los artículos 117, 119 y 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
resultando procedente su tratamiento por haber sido interpuesta en tiempo 
procedimental oportuno; 
Que al respecto el artículo 117 de la mencionada Ley establece: “Recurso de alzada. 
Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del 
reclamo o pretensión del recurrente - emanados del órgano superior de un ente 

 autárquico- procederá a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la 
acción judicial“; 
Que sobre el particular, cabe señalar que conforme lo dispuesto por el artículo 120 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto 
consolidado por Ley 6.017), el recurso de alzada podrá deducirse sólo por cuestiones 
de legitimidad, aspecto del acto impugnado que no se advierte controvertidos con 
fundamento alguno en la presentación en estudio. “Cuando el particular cuestiona un 
acto basado en razones de legitimidad, significa que peticiona el restablecimiento del 
ordenamiento jurídico violado, en cuanto ha infringido sus derechos“, según lo 
entiende Hutchinson (Régimen de Procedimientos Administrativos. Ed. Astrea 8° 
edifición. Bs. As. 2006, pag.); 
Que la Sra. Cercado Quispe fue intimada mediante Acta el 18 de octubre de 2016, no 
obstante ello interpuso recurso de reconsideración el 2 de diciembre de 2016; 
Que se observa que tal presentación fue realizada fuera del plazo fijado en los 
artículos 107 y 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (Texto consolidado por Ley 6017); 
Que en consecuencia, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó 
denegar el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Cercado Quispe (ver 
Dictamen IF-2019-31848147-GCABA-DGACEP de fecha 11 de octubre de 2019), base 
al cual se dictó la Resolución RS-2019-33384947-GCABA-COMUNA13, desestimando 
el recurso; 
Que en este orden de ideas, por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la 
Resolución recurrida se ajustó a derecho y consecuentemente el recurso incoado 
deviene improcedente; 
Que por otro lado, por EX-2019-38056590- -GCABA-MGEYA tramita la presentación 
realizada por la señora Liz Regina CERCADO QUISPE, cuestionando los términos de 
un acta de intimación y la posterior remoción de un puesto de flores ubicado en la calle 
Ciudad de la Paz 2158 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que analizando el contenido de la presentación fechada 9 de diciembre de 2019 de los 
actuados EX-2019-38056590-GCABA-MGEYA, se advierte que a través del RE-2019-
38057813-GCABA-MGEYA la recurrente pretendió nuevamente se reconsidere el acta 
de intimación que refiere y la remoción del puesto de flores que según alega fuera de 
su pertenencia. Es más, dicho libelo no difiere en su contenido del que fuera expuesto 
en el recurso de reconsideración antes rechazado y a diferencia de este, no aporta 
prueba alguna que pudiera incidir en la cuestión en tratamiento;  
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Que por lo expuesto, el 8 de junio de 2020 la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires dictó en EX-2019-38056590-GCABA-MGEYA el IF-2020-11829995-
GCABA-DGAIP entendiendo que debe mantenerse el criterio oportunamente 
aconsejado en el dictamen jurídico IF-2019-31848147-GCABA-DGACEP en virtud del 
cual se dictara la Resolución 2019-33384947-GCABA-COMUNA13, de fecha 28 de 
octubre de 2019, por la que se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por 
la Sra. Liz Regina CERCADO QUISPE contra el Acta de Intimación labrada el 
18/10/2016, notificándose ese acto administrativo a la recurrente el 21 de enero de 
2020; 
Que por todo lo expuesto, y en consonancia con lo señalado por la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires en el Dictamen IF-2020-08905531-GCABA-
DGAIP del 9 de marzo de 2020 en los actuados EX-2016-26382512- -MGEYA-PG, 
corresponde desestimar el recurso de alzada interpuesto, dejándose constancia que la 
 desestimación incluye la presentación realizada por la señora Liz Regina CERCADO 
QUISPE instrumentada mediante RE-2019-38057813-GCABA-MGEYA en los 
actuados EX-2019-38056590- -GCABA-MGEYA cuestionando los términos de un acta 
de intimación y la posterior remoción de un puesto de flores ubicado en la calle Ciudad 
de la Paz 2158 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 9 de diciembre de 2019, 
por haber sido dicha cuestión resuelta por Resolución 2019-33384947-GCABA-
COMUNA13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777,  
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestímense el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución RS-
2019-33384947-GCABA-COMUNA13, mediante la cual se rechazó el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Liz Regina Cercado Quispe DNI 93.684.904 
contra el Acta de Intimación labrada el 18 de octubre de 2016, dejándose constancia 
que la desestimación incluye la presentación realizada por la señora Liz Regina 
CERCADO QUISPE instrumentada mediante RE-2019-38057813-GCABA-MGEYA en 
los actuados EX-2019-38056590- -GCABA-MGEYA, por haber sido dicha cuestión 
resuelta por Resolución 2019-33384947-GCABA-COMUNA13.  
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al interesado al domicilio electrónico constituido 
y/o por cédula, haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que podrá optar por interponer la acción judicial pertinente (conf. Ley 
de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 texto consolidado por 
Ley Nº 6017, BOCBA N° 5485). Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la 
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal para su conocimiento y 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Scavino 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.323.988/COMUNA13/20 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020 
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VISTO: la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto 



Reglamentario N° 168/19 y 207/19, la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, el Decreto 
Nº 433/16 y los Expedientes EX-2019-10250023-GCABA-COMUNA13, EX-2020-
10066797- -GCABA-COMUNA13, EX-2020-10062543- -GCABA-COMUNA13, EX-
2020-10065890- -GCABA-COMUNA13, EX-2020-10065018- -GCABA-COMUNA13 y 
EX-2020-12440459- -GCABA-COMUNA13, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; el cual fue adjudicado por Resolución RS-2019-
08161153-GCABA-SECAYGC; 
Que por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación antes referida se 
contempló la posibilidad de solicitar al contratista la ejecución de tareas 
complementarias de conformidad con el Preciario General Único previsto en el mismo 
pliego, en base a los informes de la Inspección que den cuenta de la necesidad de la 
ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado en el art. 49; 
Que en el marco de las actuaciones EX-2020-10066797- -GCABA-COMUNA13, EX-
2020-10062543- -GCABA-COMUNA13, EX-2020-10065890- -GCABA-COMUNA13, 
EX-2020-10065018- -GCABA-COMUNA13 la empresa Parquizar II SES S.A. 
-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 realizó las siguientes tareas 
adicionales: (i) corte de raíces de cinco ejemplares arbóreos en el Espacio Verde 
situado en la calle Vedia entre Grecia y Av. Gral Paz, denominado Plaza Trinidad y 
Tobago por la suma de $10.936,30 (EX-2020-10066797- -GCABA-COMUNA13); (ii) 
colocación de cartelería en el espacio verde ubicado en Av. Del Libertador y Virrey del 
Pino por la suma de $7.571,28 (EX-2020-10062543- -GCABA-COMUNA13); (iii) corte 
de raíces de seis ejemplares arbóreos en el Espacio Verde ubicado en Av. Álvarez 
Thomas y Santos Dumont por la suma de $13.123,56 (EX-2020-10065890- -GCABA-
COMUNA13); e (iv) instalación de hamaca en mangrullo del patio de juegos del 
Espacio Verde ubicado en las calles Arcos, Manuel Ugarte, O' Higgins y Roosevelt de 
nominado "Plaza Alberti" por la suma de $2.220,91 (EX-2020-10065018- -GCABA-
COMUNA13); 
Que mediante Expediente Electrónico EX-2020-12440459- -GCABA-COMUNA13, la 
contratista Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-
2, tramitó el certificado de los trabajos adicionales realizados detallados anteriormente 
correspondiente al mes de marzo de 2020, el cual asciende a la suma de PESOS 
treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos con 5/100 ($33.852,05), adjuntando las 
planillas de cálculo correspondientes a la Comuna 13 de la presente contratación;  
Que los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
 Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC; 
Que, por otro lado, mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución 
presupuestaria para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del 
Poder Ejecutivo del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
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Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide y apruebe el pago correspondiente a la ejecución de las tareas 
complementarias realizadas bajo la Licitación N° 297/SIGAF/2018. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE 

  
Artículo 1º: Convalídase la ejecución de las siguientes tareas complementarias 
requeridas a la empresa Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 
30-71638573-2, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios 
Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" realizadas en la Comuna 
13: (i) corte de raíces de cinco ejemplares arbóreos en el Espacio Verde situado en la 
calle Vedia entre Grecia y Av. Gral Paz, denominado Plaza Trinidad y Tobago por la 
suma de $10.936,30 (EX-2020-10066797- -GCABA-COMUNA13); (ii) colocación de 
cartelería en el espacio verde ubicado en Av. Del Libertador y Virrey del Pino por la 
suma de $7.571,28 (EX-2020-10062543- -GCABA-COMUNA13); (iii) corte de raíces 
de seis ejemplares arbóreos en el Espacio Verde ubicado en Av. Álvarez Thomas y 
Santos Dumont por la suma de $13.123,56 (EX-2020-10065890- -GCABA-
COMUNA13); e (iv) instalación de hamaca en mangrullo del patio de juegos del 
Espacio Verde ubicado en las calles Arcos, Manuel Ugarte, O' Higgins y Roosevelt de 
nominado "Plaza Alberti" por la suma de $2.220,91 (EX-2020-10065018- -GCABA-
COMUNA13). 
Artículo 2º: Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Parquizar II SES 
S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 por un monto total de 
PESOS treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos con 5/100 ($33.852,05), 
correspondiente a la ejecución de las tareas detalladas en el Artículo 1. 
Artículo 3°: Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa Parquizar II SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido. Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.553.340/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-15363126-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453-GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658-COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle MARTIN A. MALHARRO 2660 S/CHAPA CATASTRAL, ENTRE 
CHAPAS 2654 y 2674, de esta Ciudad.  
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Que con fecha 16/01/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 2 COMUNA12/2020 de fecha 16/01/2020, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 24/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379711.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)".  
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 12/06/2020, al orden 16 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es la Sra. WILCHEPOL SILVIA NORA CUIT 27-06653339-0, con domicilio 
fiscal en la calle MARTIN A. MALHARRO 2660 S/CHAPA CATASTRAL, ENTRE 
CHAPAS 2654 y 2674 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 12 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. WILCHEPOL SILVIA NORA CUIT 27-06653339-0, 
propietario del inmueble sito en la calle MARTIN A. MALHARRO 2660 S/CHAPA 
CATASTRAL, ENTRE CHAPAS 2654 y 2674, el domicilio postal es coincidente con la 
ubicación física del inmueble, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la 
presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro 
de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y 
a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, 
Etapa 2) punto II c).  
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia. Cumplido, archívese o sigan las 
actuaciones según su estado. Borges 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 235



 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.556.485/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2019-39627644-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle BOLIVIA 4425 S/CHAPA CATASTRAL entre chapas 4415 y 4455, de 
esta Ciudad.  
Que con fecha 26/12/2019, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 15 COMUNA12/2019 de fecha 26/12/2019, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 25/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379634.- Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 
establece que "todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 24/06/2020, al orden 19 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es la Sra. GRANERO TERESA CUIL 27-00043354-9, con domicilio fiscal en 
la calle BOLIVIA 4425 CABA.-  
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada;  
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RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. GRANERO TERESA CUIL 27-00043354-9, propietario 
del inmueble sito en la calle BOLIVIA 4425 S/CHAPA CATASTRAL entre chapas 4415 
y 4455, el domicilio postal es BOLIVIA 4425 CABA, para que en el plazo de diez (10) 
días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ 
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.557.286/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-03507243-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 
19/SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle DEHEZA 3065, de esta Ciudad. Que con fecha 16/01/2020, inspectores 
de la Comuna 12, se constituyeron en el inmueble a efectos de verificar las 
condiciones de Higiene y salubridad del lugar y labraron el acta de intimación Nº 28 
COMUNA12/2020 de fecha 16/01/2020, por haber verificado la falta de higiene y 
malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de roedores, 
insectos y alimañas. 
Que con fecha 24/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379633.- 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 12 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 



Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) 
punto II c) "...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro 
del plazo de 48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a 
subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su 
costo".- Que en fecha 22/06/2020, al orden 11 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es, VASQUEZ FERNANDO con domicilio fiscal en la calle Deheza 3065 
CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada;  
 

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

RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Intímese a , propietario del inmueble VASQUEZ FERNANDO sito en la 
calle Deheza 3065 el domicilio postal es coincidente con la ubicación física del 
inmueble, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a 
realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los 
materiales en desuso y residuos del mismo, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a 
su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, 
Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.557.861/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-00383209-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453-GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle VEDIA 4487 S/ CHAPA CATASTRAL entre chapas 4477 y 4493, de 
esta Ciudad. Que con fecha 26/12/2019, inspectores de la Comuna 12, se 
constituyeron en el inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y 
salubridad del lugar y labraron el acta de intimación Nº 105 COMUNA12/2019 de fecha 
26/12/2019, por haber verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio 
para el anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 26/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379712.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) 
punto II c) "...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro 
del plazo de 48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a 
subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su 
costo".- 
Que en fecha 24/06/2020, al orden 7 se informó que el titular del inmueble en cuestión 
es el Sr. SCHNAIDERMAN RUBEN EDUARDO CUIL 20-08462758-6, con domicilio 
fiscal en la calle TUPAC AMARU 973 CABA.- Que en consecuencia, conforme lo 
dispuesto por la normativa vigente corresponde intimar al propietario del citado 
inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de notificado arbitre las medidas 
necesarias y suficientes para la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro 
de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre 
línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución 
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

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

RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Intímese al Sr. SCHNAIDERMAN RUBEN EDUARDO CUIL 20-08462758-
6, propietario del inmueble sito en la calle VEDIA 4487 S/ CHAPA CATASTRAL entre 
chapas 4477 y 4493, el domicilio postal es TUPAC AMARU 973 CABA, para que en el 
plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la 
N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
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Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.559.052/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2019-38994697-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle WASHINGTON 2747/49 S/ CHAPA CATASTRAL ENTRE CHAPAS 
2745 y 275, de esta Ciudad. 
Que con fecha 16/12/2019 , inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 98 COMUNA12/2019 de fecha 16/12/2019, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 24/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379710.-  
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 23/06/2020, al orden 12 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es la Sra., FANLO MARIA CRISTINA CUIL Nº 27-14446794-4 con domicilio 
fiscal en la calle LIMA 571 Piso 3, Dto 9, CABA y el Sr. BAHHOURI HECTOR 
MARCELO CUIL 23-17686326-9 con domicilio fiscal en la calle EDUARDO 
HOLMBERG 3471 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 12 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. FANLO MARIA CRISTINA CUIL Nº 27-14446794-4 con 
domicilio fiscal en la calle LIMA 571 CABA y el Sr. BAHHOURI HECTOR MARCELO 
CUIL 23-17686326-9 con domicilio fiscal en la calle EDUARDO HOLMBERG 3471 
CABA, propietario del inmueble sito en la calle WASHINGTON 2747/49 S/ CHAPA 
CATASTRAL ENTRE CHAPAS 2745 y 2757, para que en el plazo de diez (10) días, 
de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ 
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.559.748/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-01249758-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 
19/SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle BUCARELLI 3412 ESQUINA MANUELA PEDRAZA S/ CHAPA 
CATASTRAL ENTRE MANUELA PEDRAZA 5519 y BUCARELLI 3416, de esta 
Ciudad. 
Que con fecha 02/01/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 108 COMUNA12/2020 de fecha 02/01/2020, por 
haber verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el 
anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 24/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379632.-  
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Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 23/06/2020, al orden 8 se informó que el titular del inmueble en cuestión 
es la Sra., GRITTA LEONOR CUIL Nº 27-01262170-7 con domicilio fiscal en la calle 
Chacabuco 551 CABA y la Sra. GRITTA LIDIA CUIL Nº 27-00043373-5 con domicilio 
fiscal en la calle Bucarelli 3412 CABA.-  
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 

  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 12 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Intímese a la Sra., GRITTA LEONOR CUIL Nº 27-01262170-7 con 
domicilio fiscal en la calle Chacabuco 551 CABA y la Sra. GRITTA LIDIA CUIL Nº 27-
00043373-5 con domicilio fiscal en la calle BUCARELLI 3412 ESQUINA MANUELA 
PEDRAZA S/ CHAPA CATASTRAL ENTRE MANUELA PEDRAZA 5519 y 
BUCARELLI 3416, de esta Ciudad. CABA, propietario del inmueble sito en la calle 
Bucarelli 3412 S/chapa catastral, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada 
la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro 
de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y 
a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, 
Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.561.551/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2019-34063281-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle PICO 3111 s/ chapa catastral entre chapas 3107 y 3125, de esta 
Ciudad. 
Que con fecha 27/12/2019, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 17 COMUNA12/2019 de fecha 27/12/2019, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 26/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379637.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) 
punto II c) "...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro 
del plazo de 48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a 
subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su 
costo".- 
Que en fecha 25/06/2020, al orden 20 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es el Sr. LICEN EDGARDO CUIL 20-07611237-2 con domicilio fiscal en la 
calle Av. Ricardo Balbín 3519 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Intímese al Sr. LICEN EDGARDO CUIL 20-07611237-2, propietario del 
inmueble sito en la calle PICO 3111 s/ chapa catastral entre chapas 3107 y 3125, con 
domicilio en la calle Av. Ricardo Balbín 3519 CABA, para que en el plazo de diez (10) 
días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ 
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.562.465/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-11895212-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle, RAMON FREIRE 4842 de esta Ciudad. 
Que con fecha 17/04/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº12 COMUNA12/2020 de fecha 17/04/2020, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 02/06/20520, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379706.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
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Que en fecha 27/05/2020, al orden 6 se informó que el titular del inmueble en cuestión 
es el Sr. Pattarone Cesar Marcelo Jose CUIT 20-14689713-5 y la Sra. Salerno Carina 
Sandra Maria CUIT 27-20598597-8 con domicilio en la calle RAMON FREIRE 4842 
CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intimase al Sr. Pattarone Cesar Marcelo Jose CUIT 20-14689713-5 y a la 
Sra. Salerno Carina Sandra Maria CUIT 27-20598597-8, propietario del inmueble sito 
en la calle RAMON FREIRE 4842, con domicilio en la RAMON FREIRE 4842 de esta 
Ciudad, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a 
realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los 
materiales en desuso y residuos del mismo, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a 
su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, 
Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.563.266/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-11631338-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle, MANUELA PEDRAZA 4192 S/ CHAPA de esta Ciudad. 
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Que con fecha 15/04/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº11 COMUNA12/2020 de fecha 15/04/2020, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 02/06/20520, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379707.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 27/05/2020, al orden 6 se informó que el titular del inmueble en cuestión 
es la Sra. Lew Ricciardi Patricia Ines CUIT 27-10823893-9 con domicilio en la calle 
MANUELA PEDRAZA 4192 S/ CHAPA CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada;  
 

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

 RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intimase a la Sra. Lew Ricciardi Patricia Ines CUIT 27-10823893-9, 
propietario del inmueble sito en la calle MANUELA PEDRAZA 4192 S/ CHAPA, con 
domicilio en la calle MANUELA PEDRAZA 4192 S/ CHAPA de esta Ciudad, para que 
en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la 
desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en 
desuso y residuos del mismo, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la 
ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo 
dispuesto en la N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.563.871/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-09175012-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658- COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle, ALTOLAGUIRRE 3090  S/ CHAPA CATASTRAL ENTRE  3084 Y 3094 
de esta Ciudad. 
Que con fecha 24/01/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº34 COMUNA12/2020 de fecha 24/01/2020, por haber 
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 01/06/20520, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379525.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
Que en fecha 27/05/2020, al orden 10 se informó que el titular del inmueble en 
cuestión es BRUNAT S.R.L CUIT 30-71050325-3 con domicilio en la calle 
ALTOLAGUIRRE 3090 CABA.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Intimase a BRUNAT S.R.L CUIT 30-71050325-3, propietario del inmueble 
sito en la calle ALTOLAGUIRRE 3090 S/ CHAPA, con domicilio en la calle 
ALTOLAGUIRRE 3090 S/ CHAPA CATASTRAL ENTRE  3084 Y 3094, de esta 
Ciudad, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a 
realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los 
materiales en desuso y residuos del mismo, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a 
su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, 
Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.582.109/COMUNA12/20 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2020 
 
VISTO: El Expediente N°2020-15879690-GCABA-COMUNA12, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453-GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, N° 2017-17265658-COMUNA12, Decreto N° 40/GCABA/14, 
Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional N° 11843 y Resoluciones N° 19/ 
SECGCYAC/14 y N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle CONGRESO 4708, de esta Ciudad. 
Que con fecha 20/01/2020, inspectores de la Comuna 12, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación Nº 115 COMUNA12/2020 de fecha 20/01/2020, por 
haber verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el 
anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 24/06/2020, los inspectores de la Comuna 12 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta 
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar una Acta de 
Comprobación Serie 4 N° 00379709.- 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)". 
Que la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
"...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo".- 
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Que en fecha 23/06/2020, al orden 8 se informó que el titular del inmueble en cuestión 
es SANTANGELO JUANA LUCIA y OTROS, con domicilio fiscal en la calle MURCIA 
2343. ING.PABLO NOGUES Pcia. De Buenos Aires.- 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
 

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

 RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intímese a SANTANGELO JUANA LUCIA y OTROS, propietario del 
inmueble sito en la calle CONGRESO 4708, el domicilio postal es MURCIA 2343. 
ING.PABLO NOGUES Pcia. De Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días, 
de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos inmueble sito en 
esta Comuna, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de ejecutar los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la N° 446/ 
MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización, desinsectación. 
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento a los 
funcionarios del área de control comunal, y de corresponder, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese o 
sigan las actuaciones según su estado. Borges 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Almacenamientos Hitachi G900 instalados en los Centros de Datos - Licitación 
Pública N° 8056-0834-LPU20 
 
Expediente N°16411006/20.  
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0834-LPU20  cuya  apertura se realizará el día 
15 de julio de 2020,  a las 11 hs., para la  "Ampliación en la capacidad para los 
Almacenamientos Hitachi G900 instalados en los Centros de Datos de Independencia 
y Uspallata".  
Autorizante: DI-2020-66-GCABA-DGIASINF  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Sergio O. Richetti 
Director General 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Mantenimiento IBM - Licitación Pública N° 8056-0837-LPU20 
 
Expediente N° 16424424/20  
Llamase a Licitación Pública N° 8056-0837-LPU20  cuya apertura se realiza el día 15 
de julio de 2020, a las 11 hs., para la adquisición de Mantenimiento IBM  
Autorizante: Disposición N° 70-GCBA-DGIASINF-20  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los  
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
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Sergio Richetti 

Director  General 
 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-1573-LPU19 
 
Expediente Nº 31.110.259/GCABA-DGCYC/2019 
Licitación Pública Nº 623-1573-LPU19 
Objeto de la Contratación: Convenio Marco - Adquisición de Electrodomésticos para 
uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
Se reúne  la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 1.259/DGCYC/19, a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas  por las empresas:  ABC 
Latinoamericana De Comercialización S.A., LICICOM S.R.L., Jennifer Susana Natalia 
Zubillaga, JUAN MANUEL MOGHAMES, Laurence Javier Druscovich,  
INGENIERIA GASTRONOMICA SA, Brain GR SAS, ICAP S.A., Ebox S.A., TACSO 
S.R.L., SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. y IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON.  
A tal efecto, habiendo realizado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
administrativos, técnicos y económicos, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
consigna la siguiente recomendación.  
No se considera:  
ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A. (OF. 1):  Renglones Nro. 4, 
5, 15, 41 al 43, 47 al 49, 61 y 62, por no encontrarse inscripto en las clases 
pertinentes, toda vez que le  fuera solicitada la inscripción mediante correo electrónico, 
el cual obra vinculado al Expediente Electrónico bajo documento N° PV-2020-
15382223-GCABA-DGCYC; Renglones Nro. 17, 20, 21, 35, 39, 40 y 44, por no cumplir 
con lo solicitado en el Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda  
vez que le fuera solicitada la documentación  a través  de la plataforma electrónica 
Buenos Aires Compras (BAC),  y  Renglones Nro. 16, 36 y 46, por no ajustarse a los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.  
LICICOM S.R.L. (OF. 2):  Renglones Nro. 1, 2, 4, 15, 44, 45, 47 al 49, 54, 61, 62, 65 y 
67, por no encontrarse inscripto en las clases pertinentes, toda vez que le  fuera 
solicitada la inscripción mediante correo electrónico, el cual obra vinculado al 
Expediente Electrónico bajo documento N° PV-2020-15383244-GCABA-DGCYC; 
Renglones Nro. 17, 20, 21, 35, 39, 40 y 42, por no cumplir con  lo solicitado  en el 
Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares  toda  vez que le fuera 
solicitada la documentación  a través  de la plataforma electrónica Buenos Aires 
Compras (BAC); Renglones Nro. 5, 6, 13, 28 al 30, 41  y  46, por no ajustarse a los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas, y Renglones Nro. 7 y 26, por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Jennifer Susana Natalia Zubillaga (OF. 3): la totalidad de la oferta, por no cumplir con 
lo solicitado en los Artículos 13, 15 al 20, 22, 23 e incisos 7 y 8 del Artículo 31, del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que le  fuera solicitada la 
inscripción mediante correo electrónico, el cual obra vinculado al Expediente 
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Electrónico bajo  documento  N° PV-2020-15383347-GCABA-DGCYC  y por medio de 
la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).  
JUAN MANUEL MOGHAMES (OF. 4):  Renglones Nro. 6, 8, 14, 36 y 37, por no 
ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Laurence Javier Druscovich (OF. 5): Renglones Nro. 1, 2, 32, 46, 59 y 60, por no 
ajustarse  a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas; Opción 2 de 
los Renglones Nro. 4, 43 y 53, por recomendarse la otra opción en este mismo 
renglón, y Opciones 1 y 2 del Renglón Nro. 54 y Renglones Nro. 64 y 65, por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
INGENIERIA GASTRONOMICA SA (OF. 6): la totalidad de la oferta, por no cumplir 
con lo solicitado en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda 
vez que le fuera solicitada la inscripción  mediante correo electrónico, el cual obra 
vinculado al Expediente Electrónico bajo documento N° PV-2020-15383755-GCABA-
DGCYC y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).  
Brain GR SAS (OF. 7):  la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto al 
momento de la preadjudicación en ninguna de las clases pertenecientes al proceso, 
toda vez que le fuera solicitada la inscripción mediante correo electrónico, el cual obra 
vinculado al Expediente Electrónico bajo documento N° PV-2020-15382223-GCABA-
DGCYC.  
ICAP S.A. (OF. 8):  la totalidad de la oferta,  por no encontrarse inscripto al momento 
de la preadjudicación en ninguna de las clases pertenecientes al proceso, toda vez 
que le fuera solicitada la inscripción  mediante  correo electrónico, el cual obra  
vinculado al Expediente Electrónico  bajo documento N° PV-2020-15383971-GCABA-
DGCYC.  
Ebox S.A. (OF. 9):  la totalidad de la oferta,  por no encontrarse inscripto al momento 
de la preadjudicación en ninguna de las clases pertenecientes al proceso, toda vez 
que le fuera solicitada la inscripción mediante correo electrónico, el cual obra vinculado 
al Expediente Electrónico bajo documento N° PV-2020-15384073-GCABA-DGCYC.  
TACSO S.R.L. (OF. 10):  la totalidad de la oferta,  por no encontrarse inscripto al 
momento de la preadjudicación en ninguna de las clases pertenecientes al proceso, 
toda vez que le fuera solicitada la inscripción mediante correo electrónico, el cual obra 
vinculado al Expediente Electrónico bajo documento N° PV-2020-15384163-GCABA-
DGCYC.  
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. (OF. 11):  la totalidad de la oferta,  
por no encontrarse inscripto al momento de la preadjudicación en ninguna de las 
clases pertenecientes al proceso,  toda vez que le fuera solicitada la inscripción 
mediante correo electrónico, el cual obra vinculado al Expediente Electrónico bajo 
documento N° PV-2020-15384251-GCABA-DGCYC.  
IVAN EZEQUIEL ARDIZON (OF. 12): la totalidad de la oferta, por no haber presentado 
Garantía de Mantenimiento  de Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo  34  
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con el inciso 2 del 
Artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio 
N° 207/19.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
ABC Latinoamericana de Comercialización S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 1, 7, 18, 
19, 25, 26, 50 al 54, 58, 63 al 65 y 67, en la suma total de hasta pesos cinco millones 
 cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta ($ 5.466.360,00.-).  
Licicom S.R.L. (OF. 2): Renglones Nro. 12, 14, 18, 19, 25, 43, 50 al  53 y 63, en la 
suma total de hasta pesos seis millones ochocientos setenta y tres mil trescientos 
sesenta y cinco con 10/100 ($ 6.873.365,10.-).  
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Juan Manuel Moghames (OF. 4): Renglones Nro. 5, 7, 9 al 13, 17 al 21, 25, 26, 35, 
38 al 45, 50 al 54, 61 al  65 y  67, en la suma total de hasta pesos veinticinco millones 
doscientos dieciocho mil doscientos veintinueve con 90/100 ($ 25.218.229,90.-).  
Laurence Javier Druscovich (OF. 5): Opción 1 de los Renglones Nro. 4, 43 y 53, y 
Renglones Nro. 5, 49, 55 y 58, en la suma total de hasta pesos cuatrocientos 
diecinueve mil quinientos ($ 419.500,00.-).  
Renglones desiertos: Nro. 22 al 24, 31, 34, 56 y 57.  
Renglones fracasados: Nro. 2, 6, 8, 15, 16, 27 al 30, 32, 33, 36, 37, 46 al 48, 59 y 60.  
Monto total preadjudicado:  pesos treinta y siete  millones  novecientos setenta y siete 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($ 37.977.455,00.).  
El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, con 
fecha 7 de julio de 2.020 como así también en el Portal Buenos Aires Compras y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces.  
Período de impugnación: tres días hábiles a partir del primer día hábil siguiente a su 
publicación.  
Es dable poner de manifiesto que la Comisión Evaluadora de ofertas ha recomendado 
dejar sin efecto los Renglones N° 3 y 66, toda vez que tras haber realizado una 
comparativa exhaustiva entre lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
lo cotizado por las firmas, se encontraron inconsistencias sustanciales debido a la 
amplitud de interpretaciones técnicas a la que da lugar el mencionado pliego, que no 
permitieron el correcto análisis y cotejo de las ofertas.  
Asimismo, cabe aclarar que los correos electrónicos enviados a los oferentes fueron 
realizados a las direcciones establecidas como domicilio electrónico en carácter de 
declaración jurada, establecida en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP). La notificación por vía electrónica, en concordancia con el 
Artículo 68 del DNU Nº 1.510/1.997, se sustenta en la necesidad de comunicar 
fehacientemente por canales oficiales.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas  más convenientes  en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108 
y 110 del Decreto Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19.  
Se deja constancia de que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto 
en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), cuya 
reglamentación se encuentra en el Artículo 108 del Decreto Nº 168/19 y su 
modificatorio N° 207/19, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la 
documentación, máxime considerando la solicitud de documentación complementaria.  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA,  CONTABLE  Y PRESUPUESTO-  
 
Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública Nº 401-0436-LPU20 
 
E.E. Nº 9.394.375/GCABA-DGADCYP/2020  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0436-LPU20,  que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la adquisición de equipamiento 
médico para la Nueva Guardia del Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires".  
Apertura: 17/7/2020, a las 11 horas.  
Autorizante: Disposición Nº 136/GCABA-DGADCYP/2020  
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unidad 
Requirente:  Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Retiro y consulta de pliegos:  Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/haciendayfinanzas/comprasycontrataciones- 
consultas. Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras  (BAC) 
hasta el día 13 de julio de 2020 a las 23:59 hs.  
Visita Técnica: Para los Renglones 1 y  9 el día 13 de julio de 2020 a las 10 horas en 
el Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield sito en Pedro Calderon de la Barca 
1550  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Punto de encuentro: Oficina de la 
Dirección del Hospital.  
Lugar de apertura:  La  apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de insumos descartables - Licitación Pública BAC Nº 434-0513-
LPU20 
 
Expediente N° 10691460/GCABA-HGADS/2020  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0513-LPU20 cuya apertura se realizará el 
día 15 de junio 13 hs., para la adquisición de insumos descartables, solicitado por la 
División Laboratorio de este hospital.  
Autorizante: DISFC-2020-134-GCABA-HGADS  
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Repartición destinataria:  División  Laboratorio  del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de  pliegos:  hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"  
 
Serología HBCAC HIV HBSAG HCV - Licitación Pública Nº 428-0810-LPU20  
 
Expediente N° 15942977/2020  
Llámese a Licitación Pública N° 428-0810-LPU20 para el día 14/7/2020, a las 10 
horas.   
Rubro: Serología HBCAC HIV HBSAG HCV.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Autorizante: DI-2020-82-HQ.   
Repartición Solicitante: Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Servicio de 
Laboratorio.  
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 6-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Oxigenadores - Licitación Pública N° 417-0823-LPU20 
 
Expediente Nº 16230199 -2020 GCABA-HGNPE-  
Llámase a la Licitación Pública N° 417-0823-LPU20, cuya apertura se realizará el día  
15/7/2020 a las 10 hs., para la adquisición de Oxigenadores c/equipo en préstamo 
gratuito, con destino a Cirugía Cardiovascular. 
Autorizante: DISFC-2020-260-GCABA-HGNPE.  
Repartición Destinataria: Cirugía Cardiovascular  
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Valor del pliego: gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA  
Lugar de Apertura: portal BAC of. de compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de 
Elizalde, Av. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Buenos Aires Compras)  
 

Javier Indart 
Director Médico (i) 

Inicia: 6-7-2020       Vence: 7-7-2020 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Provisión de equipamiento médico - Licitación Pública N° 413-0833-LPU20  
 
Expediente Nº 2020-16409813-MGEYA-HNJTB  
Licitación Pública N° 413-0833-LPU20  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Provisión de equipamiento médico (tensiómetro aneroide 
portatil, esterilizador por vapor de agua -autoclave, electrocardiógrafo, negatoscopio, 
aspirador)  
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: s/valor  
Fecha apertura: 17/7/2020  a las 10 hs. en Sistema BAC.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar   
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.   
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 246)   
borda_compras@buenosaires.gob.ar   
Acto Administrativo: DI-2020- 87-HNJTB  
 

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública N° 410-0841-LPU20 
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Expediente Nº 16533290/20  
Llamase a Licitación Pública N° 410-0841-LPU20, cuya apertura se realizara el día 
16/7/2020, a las 10.30 hs., para adquisición de reactivos (gases en sangre) para 
Laboratorio Central.  
Autorizante : Disposición N° 198/HGATA/20 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Mario N. Madaffere 
Director Medico 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  418-0589-LPU20  
 
Expediente Nº  12190165/HGAJAF/2020  
Licitación Pública Nº  418-0589-LPU20 
Dictamen de Evaluación Nº  0589/20  
Apertura: 17/6/2020, a las 9 hs.  
Motivo: Adquisición de Suero hemotipificador y otros para el Servicio de Hemoterapia.  
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y sistema BAC.  
Periodo de impugnación: Un (1) día.  
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente y Única Oferta.   
Encuadre Legal: Arts. 110 y 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:  
Firmas preadjudicadas:  
Felsan S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 416,66 - precio total: $ 37.499,40  
Renglón: 2 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 415,66 - precio total: $ 37.409,40  
Renglón: 4 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 706,57 - precio total: $ 17.664,25  
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.638,47 - precio total: $ 36.384,70  
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 4.107,95 - precio total: $ 41.079,50  
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.638,47 - precio total: $ 36.384,70  
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.638,47 - precio total: $ 36.384,70  
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.042,20 - precio total: $ 7.042,20  
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.626,70 - precio total: $ 8.626,70  
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.626,70 - precio total: $ 8.626,70  
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 13.497,55 - precio total: $ 13.497,55  
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 23.472,83 - precio total: $ 23.472,83  
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.341,33 - precio total: $ 29.341,33  
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.455,35 - precio total: $ 6.455,35  
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.455,35 - precio total: $ 6.455,35  
Renglón: 21 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 43.425,73 - precio total: $ 173.702,92  
Cientifica Parque Centenario S.R.L.  
Renglón: 3 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 468,90 - precio total: $ 51.579,00  
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Open Trade S.A.  
Renglón: 5 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 821,85 - precio total: $ 65.748,00  
Renglón: 6 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.950,56 - precio total: $ 29.258,40  
Renglón: 11 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 5.399,61 - precio total: $ 32.397,66  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 22 - cantidad: 52 - precio unitario: $ 6.706,56 - precio total: $ 348.741,12  
Renglón: 23 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 23.470,33 - precio total: $ 281.643,96  
Renglón: 24 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 11.218,46 - precio total: $ 201.932,28  
Renglón: 25- cantidad: 24 - precio unitario: $ 8.784,05 - precio total: $ 210.817,20 

 Renglón: 26- cantidad: 12 - precio unitario: $ 14.752,85 - precio total: $ 177.034,20  
Renglón: 27 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 594,10 - precio total: $ 2.376.400,00  
Renglón: 28 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 1.108,73 - precio total: $ 53.219,04  
Renglón: 29 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 489,80 - precio total: $ 685.720,00  
Renglón: 30 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 568,27 - precio total: $ 1.420.675,00  
Renglón: 31 - cantidad: 3800 - precio unitario: $ 912,39 - precio total: $ 3.467.082,00  
Total   $ 9.922.275,44  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-0721-LPU20   
 
EX-2020-14577116-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-0721-LPU20   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de radioisotopos-Medicina Nuclear  
Firmas preadjudicadas:  
Tecnonuclear S.A.  
Reng.1, cantidad: 20,00 u, precio unitario $101.815,00,precio total $2.036.300,00  
Reng:6,cantidad: 1u,precio unitario $3.343,00,precio total $3.343,00  
Reng.7, cantidad: 1 u, precio unitario $3.133,00, precio total $3.133,00  
Reng.8, cantidad: 1 u, precio unitario $2.525,00, precio total $2.525,00  
Reng:9,cantidad:  1 u, precio unitario $2.203,00,precio total $2.203,00  
Reng:10 cantidad:2 u,precio unitario $2.172,00,precio total $4.344,00  
Reng:11 cantidad:1u,precio unitario $4.521,00,precio total $4.521,00  
Subtotal: Pesos  dos  millónes  cincuenta  y  seis  mil  trescientos sesenta y nueve  ($ 
2.056.369,00)   
Laboratorios Bacon Sociedad Anonima Industrial y Comercial  
Reng.2, cantidad: 6,00 u, precio unitario $31.696,00, precio total $190.176,00  
Reng.3, cantidad:5,00 u.precio unitario $19.050,00,precio total $95.250,00  
Reng.4,cantidad:5,00 u.precio unitario $3.507,00,precio total $17.535,00  
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Reng:5,cantidad:3,00 u.precio unitario $4.265,00,precio total $12.795,00  
Subtotal: Pesos trescientos quince mil setecientos cincuenta y seis ($ 315.756,00)  
Total preadjudicado:  pesos  dos  millónes  trescientos  setenta y dos  mil  ciento 
veinticinco ($2.372.125,00)  
Fundamento de la preadjudicación:  Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095/06 y su 
decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 11/9/2020  
Lugar de exhibición del acta:  Un (1)  día  a partir de 7/7/2020,  en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y  en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-0739-LPU20 
 
Expediente Nº 14823402/HGNPE/2020 GCABA-HGNPE 
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Licitación Pública BAC Nº 417-0739-LPU20.    
Rubro:  Transductores - Cardiología - Rayos  
Lugar de Exhibición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial  
Período de impugnación: del 8/7/20  al 14/7/20   
Firma preadjudicada:  
Agimed SRL  
Reng 1: Cant. 1 u  P.Unitario $ 344000,00   Precio Total $  344000,00  
Reng 2: Cant. 1 u  P.Unitario $ 344000,00   Precio Total $  344000,00  
Reng 3: Cant. 1 u  P.Unitario $ 632000,00   Precio Total $  632000,00  
Reng 4: Cant. 1 u  P.Unitario $ 344000,00   Precio Total $  344000,00  
Reng 5: Cant. 1 u  P.Unitario $ 344000,00   Precio Total $  344000,00  
Total de la preadjudicación: dos millones ocho mil con 00/100($ 2008000,00) 
($1043012,29)  
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6017) Decreto  
Reglamentario 168/19 , su modificatorio decreto 207/19  
Observaciones: según informe Técnico  
 

Javier Indart 
Director Médico (i) 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-0745-LPU20   
 
EX-2020-14925370-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-0745-LPU20   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Tarjetas p/identificación de bacterias  
C/Prov.de Aparatologia en prestamo  
Firma preadjudicada:  
Quimica Erovne S.A.  
Reng. 1 - cantidad-8,00 U - precio unitario $20.850,00 - precio total $166.800,00  
Reng. 2 - cantidad-110-U - precio unitario $20.850,00- precio total $2.293.500,00  
Total preadjudicado:  Pesos dos millones cuatrocientos sesenta mil  trescientos ($ 
2.460.300,00)  
Fundamento de la preadjudicación:  Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 y su decreto 
reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 18/9/2020  
Lugar de exhibición del acta:  Un (1)  día  a partir de 7/7/2020,  en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 415-0645-LPU20  
 
Expediente Nº 13.321.187/HMO/20  
Licitación Pública BAC Nº 415-0645-LPU20 
Disposición Aprobatoria: DISFC-8-2020  
Rubro: Salud  
Objeto de la Contratación: Servicio de Radiodiagnóstico  
Firma Adjudicada  
RX Asesores  
Número de la Orden de Compra: 415-6924-OC20  
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Renglón 1: Cant. 24 Meses precio unitario $ 7.840,00 total $ 188.160,00.-  
Total de pesos: ciento ochenta y ocho mil ciento sesenta con 00/100 ($ 188.160,00.)  
Encuadre Legal: Ley 2.095 (Art. 108 y 109)  
Total Adjudicado: ciento ochenta y ocho mil ciento sesenta con 00/100 ($ 188.160,00.-)  

 
Ada Severino 

Directora 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Adjudicacion - Licitacion Publica BAC Nº 435-0656-LPU20 
 
Expediente N° 2020-13.565.205-GCABA-HMIRS  
Licitacion Publica BAC Nº 435-0656-LPU20.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisicion de manometros para el servicio de 
mantenimiento  
Autorizante: Disposición  N° 63/HMIRS/2020  
Firmas  adjudicadas:  
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.IA.  
Renglón 1: cantidad  20 Unidad  - precio unitario: $ 6.213,35- - precio total: $ 
124.267,00  
Legal: Ley 2095 art.108.  
Total adjudicado: pesos ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y siete ($ 
124.267,00.-).  
Vencimiento validez de oferta: 4/9/2020  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 441-0669-LPU20  
 
E.E. 13776373-MGEYA-HGAZ/20   
Licitación Pública N° 441-0669-LPU20  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Reactivos control de calidad con destino a Laboratorio.  
Acto administrativo: DISFC-2020-55-GCABA-DGAHGAZ de fecha 1/7/2020.  
Firma preadjudicada:  
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Medi Sistem S.R.L. CUIT: 30-66165826-6  
Renglón 1: 1 unidad - precio unitario: $ 372.212,00 precio total: $ 372.212,00   
Renglón 2: 1 unidad - precio unitario: $ 471.181.00 precio total: $ 471.181,00   
Total preadjudicado: Pesos ochocientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres 
con 00/100  $ 843.393,00  
Fundamento de la adjudicación: Única oferta según art. 111 La Ley Nº 2.095  
Consulta del Acto Administrativo: sistema "Buenos Aires Compras" (BAC)  

 
Lilia Borelli 

Directora Médica 
 

Facundo Sandovares 
Gerente Operativo Gestión Administrativa 

Econónica y Financiera 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0708-LPU20 
 
EX-2020-14502819-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0708-LPU20.  
Autorizante: DISFC-2020-77-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas y un almohadón 
antiescaras con destino al paciente Rosales Yance Gisela.  
Firma adjudicada:  
Supplies Medical S.R.L.  
Renglón:1.1 - cantidad:1 unid. - precio unitario: $48.460,00 - precio total: $48.460,00  
Renglón:2.1 - cantidad:1 unid. - precio unitario: $44.379,00 - precio total: $44.379,00  
Total adjudicado: pesos noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve ($92.839,00).  
Fundamentos 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.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Medica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0709-LPU20 
 
EX-2020-14504660-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0709-LPU20.  
Autorizante: DISFC-2020-78-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto  de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas y un almohadón 
antiescaras con destino al paciente Dominguez Belledo Hèctor.  
Firma adjudicada:  
Supplies Medical S.R.L.  
Renglón:1.1 - cantidad:1 unid. - precio unitario: $45.684,00 - precio total: $45.684,00  
Renglón:2.1 - cantidad:1 unid. - precio unitario: $47.338,00 - precio total: $47.338,00  
Total Adjudicado: Pesos noventa y tres mil veintidòs ($93.022,00).  
Fundamentos 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.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Medica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0738-LPU20 
 
EX-2020-05140037-GCABA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0738-LPU20.  
Autorizante: DISFC-2020-76-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla para baño con destino al paciente 
Benega Càceres Florencia.  
Firma adjudicada:  
Supplies Medical S.R.L.  
Renglón:1.1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $43.560,00 - precio total: $43.560,00  
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Total adjudicado: pesos cuarenta y tres mil quinientos sesenta ($43.560,00).  
Fundamentos 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.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Medica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-1156-CME20 
 
Expediente N° 13488821/GCABA/HQ/20  
Contratación Menor N° 428-1156-CME2 
Autorizante DISFC 2020-20-GCABA-HQ fecha:29/5/2020 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial:  Salud.  
Objeto de la contratación: Insumos para Monitores y ECG  
Firmas adjudicadas:  
CEGENS S.A  
Renglon.: 1       Cantidad:1    Precio Unitario: $ 3.680          Importe Total: $ 3.680  
Renglon.: 3       Cantidad:1    Precio Unitario: $ 3.990          Importe Total: $ 3.990  
Renglon.: 4       Cantidad:1    Precio Unitario: $ 4.390          Importe Total: $ 4.390  
Medibel S.A.  
Renglon.: 2       Cantidad:2    Precio Unitario: $ 4.850          Importe Total: $ 9.700  
Total adjudicado: Pesos veintiún mil setecientos sesenta ($ 21.760)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Armando Escobar 
Director 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  418-0370-LPU20  
 
Expediente Nº  8475067/HGAJAF/2020  
Licitación Pública Nº  418-0370-LPU20  
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Apertura: 15/4/2020, a las 16 hs. 
Dictamen de Evaluación Nº 0370/20  
Motivo: Adquisición de sistema ventirculoperitoneal para el Servicio de Quirófano  
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y sistema BAC.  
Periodo de impugnación: Un (1) día.  
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más Conveniente   
Encuadre Legal: Art. 110 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de  
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
Orl Med S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 104.964,00 - precio total: $ 314.892,00  
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 34.570,00 - precio total: $ 345.700,00  
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 122.560,00 - precio total: $ 367.680,00  
TOTAL   $ 1.028.272,00  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 266



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 434-0805-CDI19 
 
Expediente N° 15690134/GCABA-HGADS/19 
Contratación Directa Nº 434-0805-CDI19 
Dictamen de Evaluación Nº 805/2019  
Servicio: Recursos Fisicos    
Objeto de la Contratación: Adquisición del Servicio de Reparación integral de 
Electrobisturí, marca Valleylab, modelo Force FX.  
Fundamentación: Se preadjudica la oferta de la firma Covidien Argentina S.A. por ser 
única oferta y ajustarse  a lo solicitado según artículo 111  de  la Ley  2095 (texto 
consolidado Ley 6017) y encontrarse dentro de los precios de referencia.  
Proveedor: 
Covidien Argentina S.A.  
Renglón: 1- cantidad: 01 unidad - precio unitario: $ 144.553,07.- - precio total: $ 
144.553,07.-  
Vencimiento de las ofertas: 15/9/2020  
Monto total preadjudicado: $ 144.553,07.-  
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras    
 

Gabriel Carqueijeda Roman 
Subdirector Medico 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 438-0875-CDI20 
 
Expediente N° 2020-15781397-GCABA-HGAT  
Contratación Directa N° 438-0875-CDI20 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: S/Adq. ins. laboratorio (Hisopos) 
Dictamen de preadjudicación 
Firma pre adjudicada:  
Laboratorios Britania S.A  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 2000 U Precio unitario: $ 80.- Precio total: $ 160000.-  
Total General de la Preadjudicación: $ 160000  
Evaluadores   
Dr.. Rosell Silvio  Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento   
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Dr. La Torre Justo  Jefe Departamento Cirugía   
Dra. Denk  Viviana Graciela  Subgerente Operativo de RRHH y Serv.Grales -HGAT-
MSGCBA  
Vto de Oferta: 26/8/2020      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO      
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 438-0904-CDI20 
 
Expediente N° 2020-16159047-GCABA-HGAT  
Contratación Directa N° 438-0904-CDI20 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: S/adq. ins. laboratorio (Kit extracción y purificación RNA) 
Dictamen de preadjudicación  
Firma pre adjudicada:  
Tecnolab S.A  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 2000 U Precio unitario: $ 1158.- Precio total: $ 2316560.-  
Total General de la Preadjudicación: $ 2316560  
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: 1/9/2020      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO U. ILLIA” 
 
Serologia HTLV y Chagas -  Contratación Menor Nº 428-1462-CME20  
 
Expediente N° 15677023-GCABA-HQ-20  
Llámese a Contratación Menor Nº 428-1462-CME20 para el día 15/7/2020 a las 10 
horas. 
Rubo: Serologia HTLV y Chagas.  
Valor del pliego: Gratuito . 
Autorizante: DI 73/GCABA/HQ/20 y DI 78/GCABA/HQ/20  de fecha 1/7/2020. 
Repartición Servicio de Laboratorio del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados). 
Lugar de apertura www.buenosairescompras.gob.ar  
Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO U. ILLIA” 
 
Medicamentos Acido fusidico, ac. tranexamico - Contratación Menor Nº 428-
1463-CME20  
  
Expediente: 15677023-GCABA-HQ-20  
Llámese a Compra Menor Nº 428-1463-CME20 para el día 15/7/2020 a las 10 horas 
Rubro Medicamentos Acido fusidico, ac. tranexamico. 
Valor del pliego: Gratuito  
Autorizante: DI 77/GCABA/HQ/20   de fecha 1/07/2020.  
Repartición Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados) 
Lugar de apertura www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO U. ILLIA” 
 
Esterilizacion y Jabones -  Contratación Menor Nº 428-1464-CME20 
 
Expediente N° 15677856-GCABA-HQ-20  
Llámese a Contratación Menor Nº 428-1464-CME20 para el día 15/7/2020 a las 10 
horas  
Rubro Esterilizacion y Jabones. 
Valor del pliego: Gratuito . 
Autorizante: DI 76/GCABA/HQ/20 de fecha 1/7/2020.  
Repartición Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados) 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Reparación de Videoduodenoscopio - Contratación Menor BAC Nº 439-1486-
CME20 
 
EX - 2020-15920359-GCABA-HBU  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-1486-CME20 Ley 2095 Art 38 cuya  
Apertura se realizará el día 13 de julio de 2020 11 hs., Servicio de Reparación de 
Videoduodenoscopio"  
Fecha Impugnación Pliego 10/7/2020  
Autorizante: DI-2020-117-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: sin valor  
Publicación del proceso de compra en  Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar  desde el día 3/7/2020, a las  15:00 hs.  Y Sitio Web 
del G.C.B.A.    
Realizar el ingreso de ofertas y documentacion en forma electronica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentacion de Documentacion Fisica: en caso de no poder adjuntar  
la documentación de forma electrónica en el BAC,  presentar dicha documentación 
desde el día 6/7/2020 hasta 10/7/2020, a las 15 hs, en División Suministros, Compras 
y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.   
Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y  
horario indicado para la misma.   
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
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Eduardo Sosa 

Director 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de sacaleches - Contratación Menor Nº 431-1513-CME20 
 
EX-2020-16186820-GCABA-HBR  
Llámese a Contratación Menor Nº 431-1513-CME20, cuya apertura se realizará el día 
15/7/2020, a las 10 hs., que trata la adquisición de sacaleches. 
Norma Aprobatoria: DISFC-2020-160-GCABA-HBR  
Monto Aproximado: Pesos: treinta mil con 00/100 ($ 30.000,00).  
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017) su 
Decreto Nº 168-GCABA-AJG-2019 y su modificatorio.  
Destinataria: Servicio de Neonatología.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos:  Portal  www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web.   
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Daniel E. Ghirimoldi 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1546-CME20 
 
E.E. N° 2020-16544181-GCABA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1546-CME20, cuya apertura se 
realizará el día 15/7/2020, a las 9 hs., para la provisión de insumos (Apósito 
Hidrocoloide,  etc.)  para la División Farmacia / Planta Quirúrgica  de este  
Establecimiento Asistencial".  
Autorizante: DI-2020-307-GCABA-HGACA   
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.  
Valor del pliego: Sin valor.   
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
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Nestor Hernandez 
Director Médico 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de insumos - Contratación Menor Nº 412-1550-CME20 
 
EX-2020- 16552394-GCBA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-1550-CME20, cuya apertura se realizará el 
día 17/7/2020, a las 10 hs, para la provisión de insumos (Sulfametoxazol + 
Trimetoprima,etc.) con destino a la División Farmacia y División Laboratorio.  
Autorizante: DI-2020-309-HGACA  
Repartición destinataria:  Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con destino 
a División Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Nestor Hernandez 

Director Médico 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de sistema cerrado de aspiración y ventilación - Contratación Menor 
Nº 412-1551-CME20 
 
EX-2020-1655509-GCBA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-1551-CME20, cuya apertura se realizará el 
día 8/7/2020, a las 8 hs, para la provisión de sistema cerrado de aspiración y 
ventilación con destino a la División Farmacia y División Laboratorio.  
Autorizante: DI-2020-310-HGACA  
Repartición destinataria:  Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con destino 
a División Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO" 
 
Adquisición de Diosmina + Hesperidina - Contratación Menor Nº 422-1270-
CME20 
 
EX-2020-14400054-GCABA-HNBM  
Llámese a Contratación Menor  Nº  422-1270-CME20, cuya apertura se realizará el día 
8 de junio de 2020, a las 8 hs., para la Adquisición de "Diosmina + Hesperidina"   
Autorizante: DI-2020-24-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)  
 

Eduardo O.Gigena 
Jefe de Unidad de Urgencias 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 422-1329-CME20 
 
EX-2020-14739842-GCABA-HNBM  
Contratación Menor N° 422-1329-CME20  
Rubro: Salud   
Descripción: Adquisición de Tetrabenazina 25 mg.  
Autorizante: DISFC-2020-25-GCABA-HNBM  
Clase: etapa única.  
Firma adjudicada  
Prisal Group S.A.  
Renglón 1  - cantidad: 112 Unidades.... PU$157,80.. PT: $17.673,60.-  
Total  adjudicado: diecisiete mil seiscientos setenta y tres con sesenta centavos 
($17.673,60.-)  
Encuadre legal: Art.- 110 , Ley 2095, (texto consolidado según Ley Nº 6017), 
modificado por Ley  
4764 Decreto reglamentario168/19 modificado por Decreto 207/19.  
 

Eduardo O. Gigena 
Jefe de Unidad de Urgencia 
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Luisa M. Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
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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 
 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 - EX-2018-24840135-MGEYA-DGABC 
 
EX-2018-24840135-MGEYA-DGABC 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 
En atención a  lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones 
(PLIEG-2020-15736935-GCABA-DGADB) aprobado por la Disposición Nº 6-
DGADB/20  que establece "(...) Respecto a aquellos que no hubiesen resultado 
adjudicatarios, la garantía les será devuelta dentro de los siete (7) días hábiles de 
realizada la subasta pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia 
hasta la cancelación de todos los gastos derivados de la escrituración, una vez 
suscripta la escritura traslativa de dominio", se estima  necesario aclarar que,  al 
momento de la devolución de las garantías, las mismas se devolverán en la misma 
moneda y por el mismo valor en que fueron oportunamente constituidas.   
 

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 - EX-2018-24840488-MGEYA-DGABC  
 
EX-2018-24840488-MGEYA-DGABC 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 
En atención a  lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones 
(PLIEG-2020-15743576-GCABA-DGADB) aprobado por la Disposición Nº 7-
DGADB/20  que establece "(...) Respecto a aquellos que no hubiesen resultado 
adjudicatarios, la garantía les será devuelta dentro de los siete (7) días hábiles de 
realizada la subasta pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia 
hasta la cancelación de todos los gastos derivados de la escrituración, una vez 
suscripta la escritura traslativa de dominio", se estima  necesario aclarar que,  al 
momento de la devolución de las garantías, las mismas se devolverán en la misma 
moneda y por el mismo valor en que fueron oportunamente constituidas.   
 

Matías Vitale 
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Director General 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 - EX-2019-06643188-GCABA-UEEXAU3 
 
EX-2019-06643188-GCABA-UEEXAU3 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 
En atención a  lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones 
(PLIEG-2020-15487952-GCABA-DGADB) aprobado por la Disposición Nº 3-
DGADB/20  que establece "(...) Respecto a aquellos que no hubiesen resultado 
adjudicatarios, la garantía les será devuelta dentro de los siete (7) días hábiles de 
realizada la subasta pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia 
hasta la cancelación de todos los gastos derivados de la escrituración, una vez 
suscripta la escritura traslativa de dominio", se estima necesario aclarar que,  al 
momento de la devolución de las garantías, las mismas se devolverán en la misma 
moneda y por el mismo valor en que fueron oportunamente constituidas.   
 

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 - EX-2019-13256115-GCABA-DGABC 
 
EX-2019-13256115-GCABA-DGABC 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1  
En atención a  lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones 
(PLIEG-2020-15421781-GCABA-DGADB) aprobado por la Disposición Nº 1-
DGADB/20  que establece "(...) Respecto a aquellos que no hubiesen resultado 
adjudicatarios, la garantía les será devuelta dentro de los siete (7) días hábiles de 
realizada la subasta pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia 
hasta la cancelación de todos los gastos derivados de la escrituración, una vez 
suscripta la escritura traslativa de dominio", se estima  necesario aclarar que,  al 
momento de la devolución de las garantías, las mismas se devolverán en la misma 
moneda y por el mismo valor en que fueron oportunamente constituidas.   
 

Matías Vitale 
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Director General 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 2 - EX-2020-03546319-GCABA-DGABRGIEG  
 
EX-2020-03546319-GCABA-DGABRGIEG  
Circular aclaratoria sin Consulta N.° 2  
En atención  a  lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones 
(PLIEG-2020-15476752-GCABA-DGADB) aprobado por la Disposición Nº 2-
DGADB/20  que establece "(...) Respecto a aquellos que no hubiesen resultado 
adjudicatarios, la garantía les será devuelta  dentro de los siete (7) días hábiles de 
realizada la subasta pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia 
hasta la cancelación de todos los gastos derivados de la escrituración, una vez 
suscripta la escritura traslativa de dominio", se estima necesario aclarar que,  al 
momento de la devolución de las garantías, las mismas se devolverán en la misma 
moneda y por el mismo valor en que fueron oportunamente constituidas.   
 

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 - EX-2020-06893572-GCABA-DGABRGIEG 
 
EX-2020-06893572-GCABA-DGABRGIEG 
Circular aclaratoria sin Consulta N° 1 
En atención  a  lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones 
(PLIEG-2020-15865140-GCABA-SSABI) aprobado por la Resolución Nº 64-SSABI/20 
que establece "(...)  Respecto a aquellos que no hubiesen resultado adjudicatarios, la 
garantía les será devuelta dentro de los diez (10) días corridos de realizada la subasta 
pública. Respecto del adjudicatario la garantía de mantenimiento de oferta le será 
devuelta una vez integrado el primer pago y constituida la garantía de cumplimiento de 
contrato, la que será equivalente al tres por ciento (3%) del saldo de precio y deberá 
mantener su vigencia hasta la cancelación de todos los gastos derivados de la 
escrituración, una vez suscrita la escritura traslativa de dominio", se estima necesario 
aclarar que, al momento de la devolución de las garantías, las mismas se devolverán 
en la misma moneda y por el mismo valor en que fueron oportunamente constituidas.   
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Matías Vitale 

Director General 
 

Inicia: 7-7-2020       Vence: 8-7-2020 
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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 de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÙBLICO E HIGIENE URBANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Ampliación - Licitación Pública Nº 8503-0787-LPU18 
 
E.E. Nº 14742908-MGEYA-DGTALMAEP/18, N° 36754828-GCABA-DGEV/19 y N° 
13361470-GCABA-DGCDPU/20, Licitación Pública Nº 8503-0787-LPU18, para la 
contratación del servicio de mantenimiento integral de espacios complementarias: 
creación e intervención de espacios verdes. 
Que por Resolución  N° 489/GCABA-MEPHUGC/2020 se refrendó  la Adenda a la 
Orden de Compra Nº 26608/SIGAF/2020 suscripta entre el Director General de la 
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano y Urbaser Argentina S.A - Seob 
S.A U.T. (CUIT N°37-71639409-9), en el marco de la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 8503-0787-LPU18, para la contratación del Servicio de mantenimiento 
integral de espacios verdes y tareas complementarias: creación e intervención de  
espacios verdes, registrada en la Escribanía General bajo el N° RL-2020-15158104-
DGEGRAL.  
 

Maria E. Torrosian 
Directora General 

 
Inicia: 7-7-2020       Vence: 7-7-2020 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES Y CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 33.569.678/GCABA-DGCEM/19  
 
Intímase a Don JUAN DE DIOS ORDOÑEZ, en carácter de titular de la concesión de 
la bóveda ubicada en la Sección 12A ,Tablón 26, Sepulturas 5 y 6 del Cementerio de 
la Recoleta, y/o a quien tenga interés legítimo en la misma, a los efectos de que 
comparezcan dentro del plazo de diez (10) días ante la Dirección General de Espacios 
Verdes y Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto de realizar las tareas y/u 
obras que  correspondan para poner en condiciones la referida bóveda. Si al 
vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento a la intimación 
precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por administración y a cargo 
del titular, en modo y forma previstos en el Artículo 75, Párrafo 2do. de la Ley 4977 
(BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la caducidad.  
 

Martin A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 6-7-2020       Vence: 14-7-2020 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES Y CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 33.569.678/GCABA-DGCEM/19  
 
Intímase a Don JOSÉ SIXTO FERNÁNDEZ, en carácter de titular de la concesión de 
la bóveda ubicada en la Sección 13A,Tablónes 54;58 Sepulturas 6;4 y 5 del 
Cementerio de la Recoleta, y/o a quien tenga interés legítimo en la misma, a los 
efectos de que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días ante la Dirección 
General de Espacios Verdes y Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto de 
realizar las tareas y/u obras que correspondan para poner en condiciones la referida 
bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento a la 
intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por administración 
y a cargo del titular, en modo y forma previstos en el Artículo 75, Párrafo 2do. de la 
Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la caducidad de la referida 
concesión y de reclamarse el cobro judicial de la deuda por los gastos habidos. 
 

Martin A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 6-7-2020       Vence: 14-7-2020 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES Y CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 33.569.678/GCABA-DGCEM/19  
 
Intímase a Don CARLOS CALVO, en carácter de titular de la concesión de la bóveda 
ubicada en la Sección 17,Tablón 145, Sepulturas 1 a 3 del Cementerio de la Recoleta, 
y/o a quien tenga interés legítimo en la misma, a los efectos de que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días ante la Dirección General de Espacios Verdes y 
Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto de realizar las tareas y/u obras 
que correspondan para poner en condiciones la referida bóveda. Si al vencimiento de 
dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento a la intimación precedente, se procederá 
a realizar las tareas y/u obras por administración y a cargo del titular, en modo y forma 
previstos en el Artículo 75, Párrafo 2do. de la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo 
apercibimiento de declararse la caducidad de la referida concesión y de reclamarse el 
cobro judicial de la deuda por los gastos habidos.  
 

Martin A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 6-7-2020       Vence: 14-7-2020 

 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 282



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorandum N° 16.372.941/GCABA-DGLTMSGC/20 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de IVANSEVIC 
ELBA de aproximadamente 85 años de edad, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 
de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 6-7-2020       Vence: 7-7-2020 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorandum N° 16.372.959/GCABA-DGLTMSGC/20 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de PETROV 
DIMITRI de aproximadamente 60 años de edad, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "J. M. Penna", sito en la calle Avenida 
Almafuerte 406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

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

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 40 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.719.683/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “LUDUEÑA, CARLOS MARTIN S/INFR. ART. 296 DEL CÓDIGO PENAL” 
Causa Nº: 5923/20 (MPF 408949) 
 
A los 18 días del mes de junio de 2020, la Fiscalía de primera instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 40, a cargo del Dr. Blas Matías Michienzi, Secretaría 
única, con asiento en Av. Paseo Colón 1333 piso 7 de esta ciudad (5299-4400 int. 
4441/4820/4824), en el marco del Caso nº 5923/20 (MPF 408949), caratulado 
LUDUEÑA, CARLOS MARTIN s/infr. art. 296 del Código Penal, se cite al causante Sr. 
Carlos Martín Ludueña titular del DNI. 4.423.334, con último domicilio conocido en la 
Avda. Álvarez Jonte 3861 Piso 2 Dpto. E del Barrio Villa del Parque de esta Ciudad, a 
fin de que se presente dentro de los tres días hábiles de notificado de 09:00 a 15:00 
horas ante esta Fiscalía N° 40 para hacerle saber el hecho del que se le imputa y 
recibirle declaración en los términos del art 43 de la ley de procedimiento 
contravencional. La presente citación queda dispuesta bajo apercibimiento de ordenar 
su comparendo compulsivo o solicitar al Juez su declaración de rebeldía en caso de 
que no se presente en el término fijado sin justificación (arts. 42 y 158 CPP). FDO.: Dr. 
Blas Matías Michienzi, Fiscal. 
 

Blas Matías Michienzi 
Fiscal 

 
Inicia: 1-7-2020 Vence: 7-7-2020 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - CIUDAD 
DE PARANÁ – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.173.843/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “PAEZ JOSÉ RAMÓN EDGARDO Y OTROS C/ CARABAJAL ROSA 
GREGORIA O JUANA ROSA Y OTROS S/ USUCAPIÓN” 
Causa Nº: 15982 
 
La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 
de la Ciudad de Paraná, Dra. GABRIELA R. SIONE, Secretaría Nº 2 de quien 
suscribe, en los autos caratulados “PAEZ JOSE RAMON EDGARDO y OTROS C/ 
CARABAJAL ROSA GREGORIA o JUANA ROSA y OTROS S/ USUCAPION” Exp. N° 
15982, iniciado el 04/02/ 2013, cita y emplaza dentro del término de QUINCE DIAS a 
contar desde la última publicación del presente, a herederos y/o sucesores de AMELIA 
CONCEPCION CARABAJAL, M.I. N°462.350, con último domicilio conocido en calle 
Cochabamba 830 de Capital Federal -hoy C.A.B.A.- y a quienes se consideren con 
derechos sobre el inmueble que se localiza en la Provincia de Entre Ríos, 
Departamento Paraná, Ciudad de Paraná, Área urbana, Distrito U.R.8, Sección 4, 
Manzana NO 4, con una superficie de 404,19 m2, según Plano de Mensura NO 
190767 (hoy N°207550); LIMITES Y LINDEROS: NORESTE: Recta edificada (1-2) 
rumbo S 39°00 'E de 10,69 m. con Avda. JOSE MANUEL ESTRADA (ancho variable) ; 
SUDESTE: Recta edificada (2-3) rumbo S J51o 40 'O de 5,45 m., recta edificada( 3-4) 
rumbo N 39° 32 'O de 1,23 m., recta edificada (4-5) rumbo S 50° 35 'O de 10,46 m., 
recta edificada ( 5-6) rumbo S 39° 51' E de 1,40 m. y recta edificada (6-7) rumbo S 42° 
33 'O de 20,10 m. todas con ROBERTO VICTORIO JORDAN (Plano N° 31.403); 
SUDOESTE: Recta edificada (7-8) rumbo N 45° 52 ' O de 13,38 m. con DIONISIO 
CALDERON; NOROESTE: Recta edificada (8-9) rumbo N 50° 56 ' E de 13,35 m., recta 
edificada (9-10) rumbo N 48°46 ' E de 4,59 m., recta edificada (10-11) rumbo N 37° 43 
'O de 0,32 m. y recta edificada (11-1) rumbo N 50° 56 'E de 19,44 m. todas con JOSE 
ERBETTA; con domicilio parcelario en Avda. José Manuel Estrada N° 1.087, inscripto 
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble bajo la Matrícula NO 125.429, para 
que comparezcan al juicio, por sí o por medio de representante, a hacer valer sus 
derechos. 
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Paraná, 24 de junio de 2020. 
 

Víctor M. Bertello 
Secretario 

 
Inicia: 6-7-2020 Vence: 7-7-2020 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y MINAS N° 2 – PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.176.037/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “DANA CÉSAR AUGUSTO C/DE VITA ARIEL FERNANDO S/POSESIÓN” 
Causa Nº: 182371/9 
 
Juzgado Civil Comercial y Minas N° 2 San Luis, a cargo de la Dra. Natalia Ramosca, 
Jueza Interina, Secretaría del Autorizante, en autos: “DANA CESAR AUGUSTO C/DE 
VITA ARIEL FERNANDO S/POSESION” EXPTE. Nº 182371/9, cita y emplaza por el 
término de quince días a quienes se consideren con derecho sobre el automóvil marca 
FORD, modelo TAUNUS GT, tipo coupe 2 puertas, dominio W004327, numero de 
motor DSGL 19099, numero de chasis KA53SK-16058, modelo AÑO 1976, hacerse 
parte, constituir domicilio legal a los fines de correrle traslado de la demanda con las 
copias simples de ley bajo apercibimiento de designarle al Defensor de Ausentes para 
que los represente. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de dos días.- San Luis 12 de marzo de 2020. La presente 
actuación se encuentra firmada digitalmente por la Dra. Marhaba Mariana – Juzgado 
Civil Comercial y Minas Nº 2 conforme lo autoriza Ac 61/2017 STJ. 
 

Mariana Marhaba 
Secretaria 

 
Inicia: 6-7-2020 Vence: 7-7-2020 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 51ª 
NOMINACIÓN - CIUDAD DE CÓRDOBA - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.178.034/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “MATEO, CLELIA HAYDEE - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 
PARA USUCAPIÓN” 
Causa Nº: 7477064 
 
El Dr. Gustavo A. Massano, a cargo del Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 51ª 
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Secretaría 
única a cargo de la Dra. Viviana G. Ledesma, sito en calle Caseros 551, 1° piso, 
pasillo sobre calle Simón Bolívar, de B° Centro de la Ciudad de Córdoba, en autos: 
“7477064 - MATEO, Clelia Haydee - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 
PARA USUCAPION”; cita y emplaza a los herederos de la Señora Rosa Felisa Pizzi o 
Rosa Felisa Pizzi de Fernández, DNI femenino número 1659965, a fin de que en el 
término de veinte días, a contar desde el último día de publicación de este edicto, 
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo 
apercibimiento de rebeldía, y –oportunamente- a contestar la demanda, por un plazo 
de diez días. Córdoba, 3 de Marzo de 2020. 
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Nadia Yanina Maronna 
Prosecretaria Letrada 

 
Inicia: 6-7-2020 Vence: 14-7-2020 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N°24 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.715.677/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “SIFFRE, ENRIQUE EDUARDO SOBRE 149 BIS - AMENAZAS Y OTROS” 
Causa Nº: 29.840/2019-1 
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti 
Nº 3345, piso 4º, de esta ciudad, cita por cinco (5) días y emplaza al Sr. Enrique 
Eduardo Siffre (DNI 4.606.949), nacido el 3 de agosto de 1944, hijo de Valentín 
Ernesto Siffre y Antonia Nacif, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 
29.840/2019-1 dentro de los cinco días posteriores a la última publicación del presente 
edicto. A tal fin, mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio deberá 
comunicarse al teléfono 4014-6171/6112 o al correo electrónico 
juzcyf24@jusbaires.gob.ar; o bien, cuando se levante la restricción de circulación que 
rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparecer ante este Juzgado, a la 
Fiscalía Nº 1 (Av. Cabildo Nº 3067, piso 3, CABA, tel 5297 8153, correo electrónico 
fiscaliapcyf1@fiscalias.gob.ar), o a la Defensoría Oficial Nº 9 que lo asiste en este 
caso (Av. Cabildo Nº 3067, piso 4, CABA, tels. 7091 2557 y 7091 2558, y el correo 
electrónico es defpcyf9@jusbaires.gob.ar. 
 

Giorgina Pamela Dutto 
Secretaria 

 
Inicia: 1-7-2020 Vence: 7-7-2020 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.169.227/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “BENITEZ MELGAREJO, PABLO SOBRE 14 1°PARR - TENENCIA DE 
ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº: 36883/19 A 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en la calle Tacuarí 138, 
8º piso, de esta ciudad, cita a Pablo Benitez Melgarejo, DNI nro. 95.117.921, a los 
efectos de que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados dentro del 
tercer día de notificado, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su 
captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario).- 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

Nº 5906 - 07/07/2020 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 288



 
Inicia: 6-7-2020 Vence: 14-7-2020 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 17 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.171.576/GCABA/AJG/2020 
Carátula: “MILANI CELSI, WALTER TADEO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE 
AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS” 
Causa Nº: A4107/2020-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí n° 124, 2° piso, a cargo del 
Dr. Marcelo Juan Segon, Secretaría n° 33 a cargo del Dr. Juan Esteban Scasso, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 130 del CCAyT y en el marco de los 
autos caratulados "MILANI CELSI, WALTER TADEO Y OTROS CONTRA GCBA 
SOBRE AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS", expediente n° 
A4107/2020-0, hace saber que se ha otorgado a todas aquellas personas que 
pudieran tener un interés en el resultado del litigio, el plazo de diez días para que se 
presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho 
corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin perjuicio 
de lo previsto en el art. 84 y siguientes del CCAyT, corriendo dicho plazo a partir de la 
última publicidad efectuada aquí, o de la dispuesta en el Sistema de Difusión Judicial 
del Departamento de Información Judicial del CMCABA o en la página web del GCBA. 
En cuanto a las partes, se hace saber que la acción de amparo fue interpuesta por 
Walter Tadeo Milani Celsi y Justo Fermín Ceballos contra el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat – Ministerio de 
Salud). En cuanto al objeto, se solicita se arbitren los medios necesarios para 
garantizar el goce del derecho a la salud de los patrocinados en el marco de la 
cuarentena decretada a nivel nacional por la pandemia mundial de COVID 19, 
requiriéndose las siguientes medidas: 1) la atención médica y traslados; 2) el/los 
tratamiento/os que resultare/n necesario/os; 3) la entrega de elementos de higiene 
personal; 4) un estudio epidemiológico de todo el Hogar a fin de conocer la situación 
en la que se encuentra toda la población y 5) la puesta en marcha de un plan de testeo 
tanto para el personal como los residentes del Hogar de Ancianos “G. Rawson”, 
habiéndose constatado la existencia de un caso positivo de Coronavirus/COVID-19. 
Todo ello mientras se mantengan las circunstancias de emergencia sanitaria 
originadas a causa del coronavirus que fue declarado como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud. En cuanto al estado procesal de los presentes 
actuados, se han ordenado medidas de difusión en los términos del Acuerdo Plenario 
Nº 4/2016 previo a conferir traslado de la acción. Dado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de junio del año 2020. 
 

Leandro Martín Torres 
Prosecretario Coadyuvante 

 
Inicia: 6-7-2020 Vence: 14-7-2020 
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