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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 281/20
Buenos Aires, 2 de agosto de 2020
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros.
260-PEN/20, 297-PEN/20, 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 493PEN/20, 520-PEN/20, 576-PEN/20, 605-PEN/20 y 641-PEN/20, las Decisiones
Administrativas Nros. 763-JGM-PEN/20, 995-JGM-PEN/20 y 1.289-JGMPEN/20, los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y 8/20, el Decreto N° 265/20 y su
modificatorio N° 274/20, el Expediente Electrónico N° 18108120-GCABADGTALMEP/20, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 el Poder Ejecutivo de
la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a
partir de la entrada en vigencia de dicho decreto;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 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),
prorrogándose dicha emergencia mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8/20,
hasta el 31 de agosto de 2020;
Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/2020 y 37-LCABA/2020, la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificó los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nros. 1/20 y 8/20, respectivamente;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297PEN/20 se dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el
31 de marzo de 2020 inclusive, medida que fue prorrogada por los Decretos de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 325-PEN/20, 355-PEN/20,
408-PEN/20, 459-PEN/20, 493-PEN/20, 520-PEN/20, 576-PEN/20, 605-PEN/20 y 641PEN/20 hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 641PEN/20 se prorrogó la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta
el 16 de agosto de 2020 inclusive, exclusivamente para las personas que residan o se
encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las
provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y
sanitarios establecidos en el artículo 2° de dicho decreto;
Que el artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641-PEN/20, incluyó a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las localidades alcanzadas por la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”;
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Que mediante el artículo 16 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605-PEN/20 se
estableció, que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de
Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional“, que autorice nuevas excepciones, al cumplimiento de la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, con el fin de
permitir la realización de actividades industriales y de servicios o comerciales, bajo
determinados requisitos;
Que a raíz de diferentes solicitudes que se realizaron al señor Jefe de Gabinete de
Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con la norma mencionada, por
Decisión Administrativa N° 1289-JGM-PEN/20 se exceptuó en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a las personas afectadas a las actividades, servicios y
profesiones indicados en su ANEXO I (IF-202046072628- APN-SCA#JGM), entre las
que se encontraban las industrias;
Que en esos términos el Decreto N° 265/20, y su modificatorio N° 274/20 en su
artículo 2° estableció que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las
actividades para las que fueran dispuestas por las Decisiones Administrativas Nros.
763-JGM-PEN/20, 995-JGM-PEN/20 y 1.289-JGM-PEN/20 las excepciones al
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular para las
personas afectadas a las mismas y las breves salidas de esparcimiento, en los
términos contemplados en el artículo 8º del Decreto de Necesidad y Urgencia del
Poder Ejecutivo Nacional N° 408-PEN/20, se autorizó únicamente las identificadas en
el cronograma y con el alcance detallado en su Anexo I (IF-2020-17682252-GCABASSCLTA), figurando en dicho cronograma solo la Industria del juguete;
Que en ese contexto y con sustento en las razones que motivaran el Decreto N°
265/20, se entiende necesario autorizar a la actividad de la industria, para la que fuera
dispuesta por la Decisión Administrativa N° 1.289-JGM-PEN/20 la excepción al
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular para las
personas afectadas a su ejercicio, con un alcance que permita un seguimiento en la
evolución de la situación epidemiológica y sanitaria;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Establécese que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
exceptúan a partir del 3 de agosto de 2020, del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297-PEN/20 y sus prórrogas, a
las personas afectadas a la actividad de la industria.
Artículo 2°.- Establécese que para el ejercicio de la actividad autorizada por el artículo
1°, se deberá dar cumplimiento a las pautas indicadas en los protocolos aprobados
para dicha actividad.
Artículo 3°.- Establécese que las medidas adoptadas pueden ser restringidas o
ampliadas conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que diera lugar a la
declaración de emergencia sanitaria.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y Producción y de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados, para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción y de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Giusti González Bernaldo de Quirós - Miguel
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 565/MJGGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: El Decreto N° 32/20, y el Expediente N° 17.587.375-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-2020-17915223-GCABASSCLTA), 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5/SSCIUI/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N.º 6.017), el Decreto
Reglamentario N.º 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, la
Disposición N.º 1.073/DGCYC/19, el Expediente Electrónico N.º 2020-17981732GCBA-DGCCYA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa por Exclusividad (Art. 28,
incisos 5 de la Ley Nº 2.095), bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (Artículo
Nº 40 de la mencionada ley), de la empresa BOTMAKER S.R.L (CUIT N° 3071530702-9), para la adquisición de un "Servicio de Consultoría para el Mantenimiento
Evolutivo del ecosistema de activos ChatBot BA", a ser prestado a la Dirección
General de Ciudadanía Digital dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente
perteneciente a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Ciudadanía Digital, mediante la Nota N° 2019-17955279GCBA-SECITD, requirió a esta Subsecretaría formalmente la adquisición del servicio
referido, estimando un presupuesto oficial por la suma de PESOS NUEVE MILLONES
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 9.047.300);
Que, en tal sentido, la Dirección General mencionada, a través del Informe N° 202017889513-GCABA-DGCIUD, señaló que "...la prestación que se solicita resulta
fundamental para el normal desenvolvimiento del servicio prestado por el GCABA de
conversaciones asistidas..." y de los antecedentes surge con claridad la inescindible
relación con el proceso de compra 2051-0370-CDI20, oportunamente adjudicado a la
firma BOTMAKER SRL (CUIT N° 30-71530702-9), respecto del cual deviene necesario
su servicio de mantenimiento evolutivo;
Que, asimismo, en dicho Informe se destaca que la contratación mencionada ut-supra
surge "...en el marco del proceso de modernización de la estructura administrativa de
la Ciudad, cuyo objetivo consiste en alcanzar la Administración Pública al ciudadano
mediante la promoción de la interoperabilidad de los sistemas estatales, con el fin de
buscar la simplificación de los procesos actuales que puedan ofrecer a los vecinos un
mejor acceso por medios electrónicos a información personalizada, coherente e
integral.";
Que ChatBot es un Agente Virtual centralizado basado en Inteligencia artificial que
permite agilizar las gestiones y consultas que realizan los vecinos con la Ciudad,
mejorando y simplificando su experiencia, integrando cada vez más servicios y
contenidos que permitan robustecer y posicionar este canal digital sobre otros;
Que el GCBA ha podido utilizar este servicio como asistente en el tratamiento de las
consultas de los vecinos respecto a los síntomas, cuidados y/o políticas establecidas
en relación al COVID-19, deviniendo estratégicamente funcional a la emergencia
sanitaria que nos atraviesa;
Que en ese sentido la Dirección General de Ciudad Inteligente ha mencionado que
"Botmaker SRL cuenta con antecedentes y experiencia en la industria de chatbots y su
foco en la interpretación del lenguaje natural, lo cual la posicionó como partner
estratégico de Facebook (en la plataforma Messenger), de Google (en Google
Assistant y Google Cloud) y de WhastApp, transformándose desde 2018 en el único
WhatsApp Solution Provider argentino, de manera directa, con capacidad para crear
números de atención para empresas y administrarlos de manera directa, sin
intermediarios ni costos adicionales";
Que el área requirente se ha expresado en su informe destacando que el servicio
prestado por la firma Botmaker SRL resulta coincidente con las necesidades que
detenta el proyecto a cargo del área, por cuanto con los antecedentes y conocimiento
necesarios para otorgar una solución integral a los requerimientos de mantenimiento
del servicio ChatBot BA;
Que, por lo expuesto, la firma BOTMAKER SRL (CUIT N° 30-71530702-9) resulta con
capacidad para prestar el servicio del mantenimiento evolutivo de la referida
plataforma, no existiendo sustitutos convenientes en el mercado;

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 16 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 17

Que, es dable destacar, que el proveedor, cuenta con la inscripción correspondiente
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y reúne los
requisitos esenciales para contratar con el GCABA, según surge de las constancias
adjuntas a las presentes actuaciones;
Que el gasto correspondiente al servicio que se propicia se imputará al presente
Ejercicio, dejándose asentado que cuenta con la debida autorización y compromiso
para afrontar el mismo;
Que, a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de la presente contratación al
amparo de lo normado por el Artículo Nº 28, inciso 5) y el Nº 40 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado mediante ley 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19
y su modificatorio N° 207/GCABA/19;
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de
Compra N.º 2051-1100-CDI20;
Que, lucen en las actuaciones citadas en el Visto, las intervenciones, en el marco de
sus competencias, de la Agencia de Sistemas Informáticos, la Dirección General de
Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa de Seguros dependiente de la
Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que por Disposición Nº 1073/DGCYC/19, la Directora General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, el cual regirá
la adquisición perseguida;
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, que serán parte de la presente contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017) y su Decreto 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N°
207/GCABA/19, reglamentario de la Ley N.º 2095,
EL SUBSECRETARIO DE CIUDAD INTELIGENTE
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Contratación Directa por Exclusividad bajo la modalidad
de Orden de Compra Abierta (Artículo Nº 28, inciso 5 y Nº 40 de la Ley N° 2.095), ,
tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de Compra N° 2051-1100-CDI20,
para la prestación de un "Servicio de Consultoría para el Mantenimiento Evolutivo del
ecosistema de activos ChatBot BA", a ser prestado a la Dirección General de
Ciudadanía Digital dependiente de esta Subsecretaría de Ciudad Inteligente
perteneciente a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2020-17954007-GCABA-SSCIUI) y de Especificaciones Técnicas (IF-2020-17953891GCABA-SSCIUI) que regirán el proceso para la prestación del servicio mencionado en
el Artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad, tramitada por el
sistema BAC, a través del Proceso de Compra N° 2051-1100-CDI20, para el día 05 de
agosto de 2020 a las 13:00 horas por un monto estimado de PESOS NUEVE
MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 9.047.300).
ARTÍCULO 4°. - Invítese a la empresa BOTMAKER SRL (CUIT N° 30-71530702-9) a
cotizar de conformidad con lo establecido en el artículo 28 inciso 5) de la Ley de
Compras y Contrataciones N.º 2.095 (T.C. Ley N.º 6.017) y su Decreto reglamentario
N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCBA/19.
ARTICULO 5°. - El gasto que demande la presente contratación será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente del presente ejercicio.
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ARTÍCULO 6°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
difúndase el presente llamado en el B.A.C., comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones; y remítase a la Dirección General de Coordinación de
Contrataciones y Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Kern

ANEXO 1

ANEXO 2

RESOLUCIÓN N.º 6/SSPMO/20
Buenos Aires, 17 de julio de 2020
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020,
408/PEN/2020, 459/PEN/2020, 520/PEN/2020 y 576/PEN/2020; la Ley 6301, los
Decreto de Necesidad y Urgencia 1/GCABA/AJG/2020 y 8/GCABA/AJG/2020; los
Decretos Nros. 433/16, 463/19; el Expediente N° EX-2020-16195877- -GCABA-DGDEI
CONSIDERANDO:
Que La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el virus COVID-19,
denominado “Coronavirus” como una pandemia y en este contexto el Poder Ejecutivo
Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 se estableció
la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020,
355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, 459/PEN/2020 y 520/PEN/2020 y 576/PEN/2020
hasta el día 17 de julio del 2020 inclusive;
Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N°:1/GCABA/AJG/2020 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 dicha norma fue modificada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N°8/GCABA/AJG/2020, prorrogando la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el día
31 de agosto de 2020;
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación de un gasto a través del
procedimiento normado en el Decreto N° 433/16 para el pago de un Servicio de
Traslado para personal médico, no médico esencial, de enfermería como asimismo de
insumos médicos, muestras de laboratorio y elementos de cuidado personal para los
trabajadores, entre otros.
Que el gasto en cuestión se realiza con motivo de una operación impostergable que
asegura un servicio para la Ciudad, en el marco de la emergencia sanitaria ya
descripta, razón por la cual el mismo debe llevarse a cabo con una celeridad y eficacia
que impide realizar otro procedimiento de contratación previsto en la normativa
vigente;
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Que la presente solicitud tiene como objetivo cumplimentar en forma urgente con la
contratación de un servicio de traslado para personal médico, de enfermería así como
personal no médico esencial, que asistan a personas sospechosas y/o positivos de
covid-19, para que sean sean trasladados de lugares excepcionales de trabajo a
prestar servicios en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) que se encuentran
montadas en los hospitales, así como también en los centros de hisopado que se
están montando en el marco del operativo DETECTAR en barrios populares,
aglomeraciones de viviendas con alta densidad poblacional o en cualquier Barrio de la
Ciudad a los efectos de prestarles la atención necesaria acorde a la medidas
implementadas por el GCBA en el marco del plan de prevención y mitigación de la
emergencia sanitaria desatada por la pandemia COVID-19. Asimismo, se requiere el
traslado de insumos médicos, muestras de laboratorio, elementos de cuidado personal
para los trabajadores que se encuentran prestando servicios en la crisis sanitaria,
como ser tapabocas, alcohol en gel o camisolines, así como cualquier otro elemento
que el Ministerio de Salud solicite movilizar;
Que de acuerdo a lo informado al Señor Secretario de Transporte y Obras Públicas
mediante Comunicación Oficial N° NO-2020-16119685-GCABA-DGDEI e informe IF2020-16118477-GCABA-DGDEI por efecto de las condiciones que la enmarcan y la
emergencia que debe asistir, debieron, una vez seleccionado el proveedor, dar inicio a
sus entregas o prestación de forma inmediata, razón por la cual resta únicamente
iniciar su respectivo trámite de pago al amparo de lo previsto en el Decreto N°
433/2016;
Que en sintonía con lo antedicho se procedió a solicitar la cotización de la firma
“Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro” (CUIT N° 30-56811818-5) en
atención a la demanda de servicios requeridos y a los diferentes puntos de origen y
destino requeridos según las necesidades anteriormente descriptas;
Que el importe total a abonar en concepto de gastos asciende a la suma de
$680.204,00.- (Pesos Seiscientos ochenta mil doscientos cuatro con 00/100).Que la Dirección General de Diseño e Implementación ha tomado intervención en
razón de resultar la promotora de la presente contratación, informando que la firma ut
supra mencionada ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos técnicos para el
desarrollo de los servicios solicitados, conforme las especificaciones técnicas
requeridas;
Que en función de ello resulta conveniente aprobar el pago del servicio en los términos
del Decreto N °433/2016.
Por ello, y en uso de sus facultades;
LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por un monto de $680.204,00.(Pesos Seiscientos ochentamil doscientos cuatro con 00/100), correspondiente a la
Firma “Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro” (CUIT N° 30-568118185);
Artículo 2°. - El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso;
Artículo 3º.- Notifíquese a la firma “Sociedad Propietarios de Automóviles con
Taxímetro”, a la Secretaríade Transporte y Obras Públicas, y a la Dirección General de
Diseño e Implementación remítase a las áreas competentes en materia de ejecución
del gasto y oportunamente, archívese. Capelli
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RESOLUCIÓN N.° 132/SSGCOM/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N° 6.017) su Decreto
Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Ley
N° 6.292, el Decreto N° 463-AJG/19, la Resolución N°180-SSGCOM/19, la Disposición
Nº 1.073/DGCYC/19 y el Expediente Electrónico N° 2019-20645051-GCABADGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Licitación Pública N°2051-1086LPU19, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), tendiente a la
contratación de un servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de
emergencia de los ascensores y plataforma elevadora de sillas de ruedas emplazados
en los edificios en los cuales se encuentran las Sedes Comunales de la Ciudad de
Buenos Aires, N° 1, N° 2, N° 5, N° 7, N° 8; N° 10, Nº 11, N° 12, N° 15, Sub Sede Nº 3
y edificio de Av. De Mayo N° 591, dependientes de la Subsecretaría de Gestión
Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal;
Que mediante la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios, estableciendo como
uno de los objetivos de Jefatura de Gabinete de Ministros el de "Planificar y
administrar programas y proyectos destinados al mantenimiento, limpieza y renovación
edilicia";
Que por Decreto N° 463-AJG/19, se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal dentro del
citado Ministerio;
Que, por el mentado Decreto se estableció bajo la órbita de la Secretaría de Atención
Ciudadana y Gestión Comunal a la Subsecretaría de Gestión Comunal con su
dependiente Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio,
teniendo esta última entre sus responsabilidades primarias la de "Controlar el
funcionamiento de los inmuebles y coordinar acciones de mantenimiento edilicio y de
seguridad e higiene de los inmuebles de las sedes comunales";
Que mediante Resolución N° 180/SSGCOM/19-se aprobó la Licitación Pública,
tramitada mediante el Proceso de Compra BAC Nº 2051-1086-LPU19, tendiente a la
contratación del servicio mencionado, por un plazo de VEINTICUATRO (24) meses;
Que mediante la citada Resolución se adjudicó la Licitación Pública N° 2051-1086LPU19, a la firma "CETINE SA" (CUIT N° 30-71240280-2), por la suma de PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL ($ 4.152.000);
Que, con fecha 28 de Septiembre de 2019 la firma mencionada en el considerando
precedente, procedió a perfeccionar por sistema Buenos Aires Compras (BAC) la
Orden de Compra N°2051-15481-OC19;
Que, es dable destacar que la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal
ha decidido rescindir el contrato de locación del inmueble sito en Av. de Mayo 591 de
esta Ciudad, a partir del 30 de Junio de 2020;
Que, tales fines, dando cumplimiento con lo establecido en la cláusula decima del
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contrato de locación celebrado entre las partes, en fecha 29 de Mayo del corriente, el
Sr. Secretario curso notificación electrónica al locador manifestando su voluntad de
rescindir el contrato mentado en la fecha antes mencionada, conforme surge de los
Informes Nro. IF-2020- 14434979-SECACGC e IF-2020- 15772776-SECACGC, a
dicha notificación, el Locador acuso recibo mediante correo electrónico conforme
Informe Nro. 2020- 15774555-SECACGC;
Que, la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia, dependiente de la
Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, manifesto" que el
mencionado inmueble cuenta con dos (2) unidades, en las cuales se lleva a cabo el
servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores, que tiene por objeto la presente
licitación, incluidas en el Renglón N°1 de la misma";
Que, atento a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha procedido a
desocupar el inmueble sito en Av. De Mayo 591, el día 1 de julio del corriente no
corresponde continuar con la prestación del servicio de mantenimiento en tales
unidades;
Que, a tales fines, la Gerencia Operativa de Seguridad y Mantenimiento Edilicio ha
elevado, mediante Informe N° IF-2020-17410875-GCABA-DGOCME, una propuesta
para disminuir en TREINTA (30) unidades el Renglón N° 1, donde se encuentran
computadas las unidades emplazadas en el inmueble desocupado;
Que, a fines de esclarecer la modificación solicitada, es dable aclarar que la solicitud
de disminución de la Orden de Compra N° 2051-15481-OC19 es de DOS (2) unidades
mensuales del Renglón N°1 de la presente Licitación, teniendo como valor por unidad
el monto de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($9.750), y restando
QUINCE (15) meses de contratación, estamos frente a un total de TREINTA (30)
unidades, todas correspondientes al inmueble ubicado en Av. De Mayo 591, que
representan un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS ($292.500.-);
Que, en virtud de lo expuesto por la Gerencia Operativa, solicita la disminución de la
Orden de Compra N° 2051-15481-OC19, emitida a favor de la firma CETINE S.A
oportunamente en TREINTA (30) unidades del Renglón N° 1, desde el 1 de Julio de
2020, por un monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
($ 292.500), lo cual representa, aproximadamente, un SIETE COMA CERO CUATRO
PORCIENTO (7,04%) del monto adjudicado;
Que, conforme lo establece el art. N° 119, inc. I de la Ley N° 2.095, el organismo
contratante tiene las facultades de: "Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda", y que "En los casos en que resulte imprescindible para el organismo
contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y
se deberá requerir la conformidad del co-contratante";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 168-GCABA/19 y su
modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, reglamentarios de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) y por el Decreto N° 463-AJG/19;
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL
RESUELVE
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Artículo 1°.  Convalídese la disminución en TREINTA (30) unidades del Renglón Nº 1
de la Orden de Compra N° 2051-15481-OC19, desde el 1 de Julio de 2020,
correspondiente al inmueble sito en Av. De Mayo 591, en el marco de la Licitación
Pública N° 2051-1086-LPU19, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 292.500) representando, aproximadamente,
un SIETE COMA CERO CUATRO PORCIENTO (7,04%) del monto adjudicado, al
amparo de lo previsto por el Inc. I) del Art. 119 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 6017).
Artículo 2°. - La disminución del gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 1° de la presente Resolución, será desafectada de las partidas
presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el
sistema B.A.C., Notifíquese a la firma interesada, comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, y remítase a la Gerencia de Compras de la Dirección General Coordinación
de Contrataciones y Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Hernández

RESOLUCIÓN N.° 194/SECACGC/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes N° 1.218, N° 2.095 (ambos Textos Consolidados según Ley Nº
6.017) y N° 6.301, su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificación
mediante Decreto N° 207-GCABA/19, las Resoluciones N° 2481/MEFGC/18, N°
171/SECACGC/20 y N° 181/SECACGC/20, el Expediente Electrónico N° EX-202014633118-GCABA-DGCCYA, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia,
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, de acuerdo al artículo 28, inciso 1° y
artículo 40 de la Ley Nº 2.095, tramitada por el Proceso de Compra N° 2051-0764CDI20 mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), que tiene como objeto la
adquisición de un servicio de elaboración, distribución y entrega de viandas frías y
calientes con destino a las personas alojadas en establecimientos extrahospitalarios,
de conformidad con los protocolos de salud vigentes en la materia;
Que, mediante Resolución N° 171/SECACGC/20, se dispuso el pertinente llamado a la
citada contratación para el día 11 de junio del 2020, a las 13 horas, estimando un
presupuesto oficial de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 193.200.000,-), y se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares que rigen dicho procedimiento de selección y su ejecución
contractual;
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Que, mediante Resolución N° 181/SECACGC/20, de fecha 29 de junio de 2020, se
aprobó y se adjudicó la Contratación Directa por Urgencia, bajo la modalidad de Orden
de Compra Abierta, al amparo de lo dispuesto por el artículo 28, inciso 1 y el artículo
40 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), tendiente a la adquisición
del “Servicio de elaboración, distribución y entrega de viandas frías y calientes con
destino a las personas alojadas en establecimientos extrahospitalarios", de
conformidad con los protocolos de salud vigentes en la materia, a la firma CATEYCO
S.A. (CUIT 30-69621419-7) la "ZONA A", renglón 1 a 6, por un monto de PESOS
SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($
72.732.000,00.-), la "ZONA C", renglón 11 a 14, por un monto de PESOS TREINTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($
32.832.000,00.-) y la "ZONA E", renglón 19 a 22, por un monto de PESOS VEINTE
MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.520.000,00.-); a la firma
SANO Y BUENO CATERING S.A. (CUIT 30-71046352-9) la "ZONA B", renglón 7 a 10,
por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
MIL CON 00/100 ($ 38.880.000,00.-), y a la firma BAIRES CATERING S.A. (CUIT 3071610921-2) la "ZONA D", renglón 15 a 18, por un monto de PESOS DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($
19.569.600,00.-).
Que, una vez iniciada la ejecución del servicio de marras, la Gerencia Operativa
Análisis de la Demanda, dependiente de la Dirección General Atención Ciudadana, de
la Subsecretaría Servicios Al Ciudadano, elevó a esta Secretaría, mediante Nota N°
NO-2020-16888055-GCABA-DGATCIUD, de fecha 13 de julio del corriente, "la
necesidad de contar con un servicio adicional de entrega de viandas dentro de los
mentados alojamientos, de conformidad con los protocolos de salud vigentes en la
materia", esgrimiendo allí los fundamentos por los cuales se volvió necesario contar
con dicho servicio;
Que en la mentada Nota, se destacó que "en virtud de las eficiencias logísticas y de
garantizar una mayor barrera sanitaria entre pacientes enfermos y el personal, la
autoridad competente definió un nuevo proceso de entrega donde no exista contacto
con el paciente, debiendo entregarse los alimentos a puerta cerrada sobre un banco
del lado de afuera de la habitación, desechándose el 100% del material luego de ser
consumido, el que ingresa al proceso de limpieza de material patogénico a través del
personal de limpieza capacitado a tal fin";
Que, en adición a ello, puso de resalto que "teniendo presente que ya no existe
contacto directo con pacientes COVID-19, es que se solicita la instrumentación de
dicho servicio a través de las actuales empresas prestatarias del servicio de
elaboración, transporte y distribución de viandas, extendiendo el mismo a la entrega
dentro del establecimiento, bajo los parámetros anteriormente expresados";
Que, asimismo, la Ley N° 6.301 declaró "en emergencia la situación 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 la citada Ley, en dicho marco de emergencia, en su artículo 12 faculta al Poder
Ejecutivo de la Ciudad a "modificar las condiciones esenciales de las contrataciones
en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que
ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público,
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad";
Que en consecuencia, en fecha 13 de julio se requirió a las tres (3) firmas
adjudicatarias, cotización respecto de un servicio adicional, complementario y
accesorio al primigeniamente cotizado y adjudicado, de reparto intraestablecimiento de
las viandas que proveen en los hoteles afectados a cada zona adjudicada;
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Que, las tres (3) firmas adjudicatarias presentaron sus respectivas cotizaciones en
tiempo y forma, de acuerdo al siguiente detalle: la firma CATEYCO S.A. (CUIT 3069621419-7) cotizó para las Zonas A, C y E, un monto total de PESOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 7.740.000.-), la firma BAIRES
CATERING S.A. (CUIT 30-71610921-2) para la Zona D un monto total de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.540.000.-), y la firma SANO Y BUENO
CATERING S.A. (CUIT 30-71046352-9), para la Zona B un monto total de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.580.000.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Informe N° IF-2020-17207077SECACGC, analizó las ofertas técnico-económicas presentadas, y recomendó la
ampliación del servicio adicional, complementario y accesorio a la contratación original
N° 2051-0764-CDI20, para las CINCO (5) Zonas por un monto total de PESOS ONCE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 11.868.000.-), por el mismo
plazo contractual de la Contratación Directa aludida;
Que el Dictamen mencionado fue comunicado a las firmas interesadas y publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que se requirió la intervención de la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial
dependiente de la Subsecretaria Coordinación Legal Técnica y Administrativa, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por
Ley N° 6.017), la cual, mediante informe N° IF-2020-17722774-GCABA-SSCLTA,
manifiesta que se cuentan con los créditos para hacer frente a las partidas
correspondientes;
Que el gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al presente
Ejercicio Financiero;
Que atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía y razonabilidad de
las contrataciones, deviene en prudente e imperioso tramitar la presente contratación,
por cuanto el interés público comprometido en miras de atender la situación
epidemiológica actual, de acuerdo a los Protocolos y estándares de salubridad, no
admite mayor dilación;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), y en la Ley 6.301;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.301 y la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios N° 168/GCABA/19 y N°
207/GCABA/19,
LA SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíase la Contratación Directa por Urgencia, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta N° 2051-0764-CDI20, al amparo de lo dispuesto por el
Artículo 12 de la Ley N° 6301 para el servicio de reparto intraestablecimiento de
viandas, adicional, complementario y accesorio al primigeniamente cotizado y
adjudicado mediante Resolución N° 181/SECACGC/20, a la firma CATEYCO S.A.
(CUIT 30-69621419-7) para las Zonas A, C y E, por un monto total de PESOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 7.740.000.-), la firma BAIRES
CATERING S.A. (CUIT 30-71610921-2) la Zona D por un monto total de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.540.000.-), y la firma SANO Y BUENO
CATERING S.A. (CUIT 30-71046352-9), la Zona B por un monto total de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.580.000.-), por el plazo de vigencia
contractual primigenio.
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Artículo 2°.- Establézcase que las firmas aludidas en el artículo 1° de la presente
Resolución deberán constituir proporcionalmente las garantías de cumplimiento de
contrato, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 12 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Artículo 17.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo 3°.- Las erogaciones a las que dé lugar la presente contratación serán
imputadas a la partida presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio
Financiero.
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 en el
Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.); notifíquese a las firmas interesadas;
comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas y remítase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General de Coordinación de Contrataciones
y Administración dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Legal, Técnica y
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 363/SECTOP/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N°
326/GCABA/2017, 287/GCABA/2018, 168/GCABA/19, la Resolución Nº 119 y el
Expediente N° 9957470-MGEYA-SECTRANS/19 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita el proceso de compra cuyo
objeto es la contratación de un servicio de provisión de boquillas descartables para
alcoholímetro con destino a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de esta Secretaría de Transporte;
Que mediante la Resolución 250/SECTRANS/2019 se aprobó la Licitación Pública N°
768-0527-LPU19 y se adjudicó a la firma SAFETY S.A. (CUIT 30-71094562-0),
emitiéndose a su nombre la Orden de Compra Abierta 768-0130-OCA19;
Que mediante Nota Nro NO-2020-17925793-GCABA-DGCATRA, la Dirección General
de Cuerpo de Agentes de Tránsito manifiesta que el servicio en cuestión reviste
carácter de necesario y continuo y en virtud de ello, al amparo de lo dispuesto por el
artículo. 119 Inc. III), de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley 6.017) solicita
prorrogar la Orden de Compra por el término de 14 meses;
Que en virtud de lo expuesto resulta oportuno y conveniente proceder a la prórroga
solicitada.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, acorde a lo establecido en el
artículo 3° del Decreto 168/2019 y en uso de las facultades conferidas,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Prorrógase la Orden de Compra N° 768-0130-OCA19, emitida a nombre
de la firma 768-0130-OCA19, al amparo de lo establecido el artículo. 119 Inc. III), de la
Ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley 6.017), por el termino de 14 (catorce) meses
iniciados el día 4 de agosto de 2020.
Artículo 2º.- El gasto que derive de la ejecución de la Orden de Compra Abierta se
imputará a los ejercicios 2020 y 2021.
Artículo 3º.- Tramítese la solicitud al Órgano Rector a los efectos de formalizar la
prórroga en el sistema BAC.
Artículo 4°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
BAC, notifíquese a la empresa adjudicataria y para su conocimiento y demás fines
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte.
Méndez

RESOLUCIÓN N.° 364/SECTOP/20
Buenos Aires, 2 de agosto de 2020
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional Nros. 260/PEN/20, 297/PEN/20, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020,
408/PEN/2020, 459/PEN/2020, 493/PEN/20, 520/PEN/20, 576/PEN/20 y 605/PEN/20,
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20 y 8/20, el Decreto N° 463/2019 y sus
modificatorios, las Resoluciones N° 140/SECTOP/2020, N° 173/SECTOP/2020, N°
245/SECTOP/2020,
N°
264/SECTOP/2020,
N°
279/SECTOP/2020,
N°
293/SECTOP/2020, N° 323/SECTOP/2020 y 347/SECTOP/2020; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 el Poder Ejecutivo Nacional
amplió la emergencia pública en materia sanitaria que fuera declarada por la Ley N°
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación al coronavirus COVID-19, por el plazo de un año a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el día 12 de marzo de 2020;
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar la Pandemia ha afirmado
que el COVID-19 se está propagando aceleradamente de persona a persona;
Que se han adoptado diferentes medidas de prevención y control con el objeto de
atender la situación epidemiológica y reducir el riesgo de propagación del contagio en
la población;
Que, entre ellas, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la
Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del
coronavirus (COVID-19), prorrogándose dicha emergencia mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 8/20 hasta el 31 de agosto de 2020;
Que, por otro lado, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 297/PEN/20, se dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y
obligatorio", desde el 20 hasta el 31 de marzo del corriente año inclusive,
advirtiéndose sobre la posibilidad de prorrogar dicho plazo por el tiempo que se
considerara necesario en atención a la situación epidemiológica;
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Que, en atención a las recomendaciones brindadas por destacados expertos en
epidemiología al Presidente de la Nación y al Ministro de Salud de la Nación, sobre la
conveniencia, a los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el "aislamiento
social, preventivo y obligatorio", mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia del
Poder Ejecutivo Nacional Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20,
493/PEN/20, 520/PEN/20, 576/PEN/20 y 605/PEN/20 hasta el 2 de agosto de 2020
inclusive;
Que con fecha 31 de julio del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional anunció una
nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio instaurado por Decreto
N° 297/PEN/2020, el cual se extenderá hasta el 16 de agosto inclusive en distintas
zonas del país donde continúa habiendo alta circulación comunitaria del virus, entre
las cuales se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante 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, asumiendo la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad
de Buenos Aires las funciones que anteriormente poseía el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte;
Que a fin de acompañar las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la implementación
de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del
contagio en la población, esta Secretaría prorrogó el plazo de vigencia de diversas
resoluciones en línea con la continuación del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio";
Que en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el Estado Nacional y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de la situación epidemiológica producida por
la propagación del coronavirus COVID-19, que implicó, como se lo ha señalado, que
se dispusiera nuevamente la prórroga del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
hasta el 16 de agosto del corriente año, se considera conveniente prorrogar por el
mismo período las medidas adoptadas por esta Secretaria con el objeto de coadyuvar
a mitigar los efectos resultantes de la propagación de la enfermedad a nivel mundial
que pone en riesgo a la población, y su impacto sanitario;
Que nos hallamos ante una situación dinámica en la que pueden presentarse
diferentes circunstancias epidemiológicas, sociales y económicas, por lo que resulta
necesario establecer la facultad de poder ampliar, reducir o dejar sin efecto las
medidas adoptadas de acuerdo a la evolución de las circunstancias descriptas;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
463/GCBA/19 y sus modificatorios,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase, hasta el día el 16 de agosto de 2020 inclusive, el plazo
establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 115/SECTOP/2020, prorrogado a su
vez por las Resoluciones Nros. 140/SECTOP/2020, 173/SECTOP/2020,
245/SECTOP/2020, 264/SECTOP/2020, 279/SECTOP/2020, 293/SECTOP/2020,
323/SECTOP/2020 y 347/SECTOP/2020.
Artículo 2°.- Prorrógase, hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, el plazo
establecido en el artículo 1° de la Resolución 119/SECTOP/2020, prorrogado a su vez
por
las
Resoluciones
Nros.
140/SECTOP/2020,
173/SECTOP/2020,
245/SECTOP/2020, 264/SECTOP/2020, 279/SECTOP/2020, 293/SECTOP/2020,
323/SECTOP/2020 y 347/SECTOP/2020.
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Artículo 3°.- Establécese que los plazos fijados en los artículos precedentes podrán ser
reducidos, ampliados o dejados sin efecto mediante el correspondiente acto
administrativo conforme se desenvuelva la situación sanitaria y/o de conformidad con
las nuevas medidas que disponga el Poder Ejecutivo de la Nación y/o de la Ciudad.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y notifíquese a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, a la
Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad, a la Dirección General de
Cuerpo de Agentes de Tránsito, a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y a la
empresa Metrovías S.A concesionaria de la red de subterráneos para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archivese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 612/SSGMO/20
Buenos Aires, 2 de agosto de 2020
VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, La Ley N°
6.292, La Ley N° 5953, los Decretos Nros. 463/GCABA/19 y 498/GCABA/19; los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/GCABA/AJG/2020; 260/PEN/2020,
297/PEN/2020, 325/PEN/2020, 355/PEN/2020, 408/PEN/2020, 459/PEN/2020,
493/PEN/2020, 520/PEN/2020, 576/PEN/2020 y 605/PEN/2020, Las Resoluciones N°
309/SSGMO/2020,
N°
321/SSGMO/2020,
N°
322/SSGMO/2020,
N°
323/SSGMO/2020, N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020 N° 336/SSGMO/2020,
N° 354/SSGMO/2020, N° 411/SSGMO/2020, N° 435/SSGMO/2020, N°
524/SSGMO/2020 y N° 576/SSGMO/2020; los Expedientes Electrónicos Nros. EX2020-09729269-SSGMO, EX-2020-09936366-GCABA-SSGMO, EX-2020-09913068- GCABA-DGGSM y EX-2020-10032838-GCABA-SSGMO, y
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19,
se está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel mundial,
declarando al coronavirus como una pandemia;
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 el Poder Ejecutivo Nacional amplió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 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 del
mencionado Decreto;
Que en dicho marco, se dispuso que el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
coordinará con los distintos Organismos del sector público nacional y municipal la
implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las
recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la
emergencia y de la situación epidemiológica existente;
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 del virus COVID -19 (Coronavirus) en la
población;
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Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 el Presidente de
la Nación estableció, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la
medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todas las personas que
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria;
Que en su artículo 2° el citado Decreto de Necesidad y Urgencia establece que
durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", las personas
deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se
encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo. Además, no podrán desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus
COVID-19, sólo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos;
Que, por su parte, el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/PEN/2020 exceptúa del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y a la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y
servicios declarados esenciales en la emergencia debiendo limitar sus
desplazamientos al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios;
Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decretos N° 463/GCABA/19 y N° 498/GCABA/19 se aprobó la
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las Responsabilidades Primarias de la Subsecretaría de Gestión de la
Movilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas en el
precitado decreto, se encuentra la de establecer las normas para el ordenamiento del
transporte y tránsito, el estacionamiento y la regulación de los servicios de transporte
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también gestionar y fiscalizar el
ordenamiento del transporte de pasajeros y de carga en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y supervisar el funcionamiento y gestión de los registros
de transporte y verificación técnica vehicular, entre otras;
Que en ese orden de ideas, esta Subsecretaría dictó la Resolución N°
309/SSGMO/2020, mediante la cual se permitió el estacionamiento general de
vehículos, en las arterias donde se encuentre prohibido el estacionamiento los días
hábiles de 7 hs. a 21 hs., hasta el 31 de marzo de 2020;
Que, en el artículo 2° de la precitada medida se permitió el ingreso durante las 24
horas al Área Ambiental Buenos Aires Centro, hasta el 31 de marzo de 2020,
incluyendo en la presente medida tanto el área peatonal Microcentro como el área
Peatonal Tribunales. Asimismo, se estableció, en el artículo 3°, que aquellas arterias
en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo no operará
durante el período en cuestión;
Que en idéntico sentido, se emitió la Resolución N° 321/SSGMO/2020 conforme la
cual se estableció que se podrán realizar operaciones durante las veinticuatro (24)
horas en los espacios exclusivos de carga y descarga (cajones azules) y se amplió a
cinco (5) metros por lado el espacio exclusivo de los mismos. Asimismo se estableció
que hasta el 31 de marzo de 2020, prioridad exclusiva de 08:00 a 12:00 horas para las
operaciones de carga y descarga destinadas al abastecimiento de insumos y
productos alimenticios y farmacéuticos; dejándose sin efecto los horarios indicados en
las señalizaciones verticales destinados a la reglamentación de los espacios de carga
y descarga;
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Que, mediante la Resolución N° 322/SSGMO/2020, se prohibió desde su publicación
hasta el 31 de marzo del corriente año, el uso del asiento delantero del acompañante
de los vehículos habilitados para la prestación del Servicio de Transporte Público de
Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro  Taxis;
Que en el marco de la precitada norma, asimismo se dispuso por idéntico plazo al
consignado en el considerando precedente, la obligatoriedad de circulación con las
ventanillas bajas de los automóviles de alquiler con taxímetro  taxi, a fin de promover
la ventilación del mismo;
Que resulta dable mencionar que mediante Resolución N° 323/SSGMO/2020, se
suspendió desde la publicación de la misma hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, la
aplicación del régimen establecido por el artículo 4° de la Ley N° 5953;
Que en ese sentido, en el artículo 2° de la precitada norma, se permitió en los dos (2)
carriles inmediatos a la acera izquierda de la Avenida Corrientes, en el tramo
comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad, la circulación de vehículos
particulares durante las veinticuatro horas (24 horas), desde la publicación de misma
hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive;
Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°325/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una prórroga del plazo establecido preliminarmente por
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020, desde el día 1ero de abril
hasta el día 12 de abril del corriente inclusive;
Que en este sentido, mediante Resolución N° 325/SSGMO/2020 se prorrogaron las
Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 322/SSGMO/2020 y N°
323/SSGMO/2020 durante el plazo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 325/PEN/2020;
Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y su prórroga N° 325/PEN/2020, hasta el
día 26 de abril del 2020 inclusive;
Que en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 330/SSGMO/2020 por la cual se
prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N°
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 26 de abril del 2020 inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020 y
355/PEN/2020, hasta el día 10 de mayo del 2020 inclusive
Que en consecuencia, se emitió la Resolución N° 336/SSGMO/2020 mediante la cual
se prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N°
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 10 de mayo del 2020 inclusive;
Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020,
355/PEN/2020 y 408/PEN/2020, hasta el día 24 de mayo del 2020 inclusive;
Que en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 354/SSGMO/2020 por la cual se
prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N°
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 24 de mayo del 2020 inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020,
355/PEN/2020, 408/PEN/2020 y 459/PEN/2020 hasta el día 7 de junio del 2020
inclusive;
Que en consecuencia, se emitió la Resolución N° 411/SSGMO/2020 mediante la cual
se prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N°
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 7 de junio del 2020 inclusive;
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Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020,
355/PEN/2020, 408/PEN/2020, 459/PEN/2020 y 493/PEN/2020 para el aglomerado
urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comprende a la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el día 28 de junio del 2020
inclusive;
Que en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 435/SSGMO/2020 por la cual se
prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N°
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 28 de junio del 2020 inclusive;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020,
355/PEN/2020, 408/PEN/2020, 459/PEN/2020, 493/PEN/2020 y 520/PEN/2020 para el
aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que
comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el día 17 de julio
del 2020 inclusive; En consecuencia, se dictó la Resolución N° 524/SSGMO/2020 por
la cual se prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020,
N° 322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 17 de julio del 2020
inclusive;
Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/PEN/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció una nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020,
355/PEN/2020, 408/PEN/2020, 459/PEN/2020, 493/PEN/2020, 520/PEN/2020 y
576/PEN/2020, hasta el día 02 de agosto del 2020 inclusive;
Que en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 576/SSGMO/2020 por la cual se
prorrogaron las Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N°
322/SSGMO/2020 y N° 323/SSGMO/2020 hasta el día 02 de agosto del 2020
inclusive;
Que, con fecha 31 de julio del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional anunció una
nueva prórroga del plazo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/PEN/2020 y sus prórrogas N° 325/PEN/2020, 355/PEN/2020, 408/PEN/2020,
459/PEN/2020, 493/PEN/2020, 520/PEN/2020, 576/PEN/2020 y 605/PEN/2020 para el
aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que
comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el día 16 de agosto
del 2020 inclusive;
Que en virtud de la normativa descripta, a fin de acompañar las medidas dispuestas
por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia declarada, y coadyuvar a
mitigar los efectos resultantes de la propagación de la enfermedad a nivel mundial que
pone en riesgo a la población, y su impacto sanitario, resulta necesario disponer una
nueva prórroga de las medidas dispuestas por esta Subsecretaría mediante las
Resoluciones N° 309/SSGMO/2020, N° 321/SSGMO/2020, N° 322/SSGMO/2020 y N°
323/SSGMO/2020 durante el plazo anunciado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº
463/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del plazo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución N° 309/SSGMO/2020,
prorrogada a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N°
330/SSGMO/2020,
N°
336/SSGMO/2020,
N°
354/SSGMO/2020,
N°
411/SSGMO/2020,
N°
435/SSGMO/2020,
N°
524/SSGMO/2020
y
N°
576/SSGMO/2020.
Artículo 2°.- Prorrógase hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del plazo
establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 321/SSGMO/2020,
prorrogada a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N°
330/SSGMO/2020,
N°
336/SSGMO/2020,
N°
354/SSGMO/2020,
N°
411/SSGMO/2020,
N°
435/SSGMO/2020,
N°
524/SSGMO/2020
y
N°
576/SSGMO/2020.
Artículo 3°.- Prorrógase hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del plazo
establecido en los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 322/SSGMO/2020, prorrogada
a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020, N°
336/SSGMO/2020,
N°
354/SSGMO/2020,
N°
411/SSGMO/2020,
N°
435/SSGMO/2020, N° 524/SSGMO/2020 y N° 576/SSGMO/2020.
Artículo 4°.- Prorrógase hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del plazo
establecido en los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 323/SSGMO/2020, prorrogada
a su vez por las Resoluciones N° 325/SSGMO/2020, N° 330/SSGMO/2020, N°
336/SSGMO/2020,
N°
354/SSGMO/2020,
N°
411/SSGMO/2020,
N°
435/SSGMO/2020, N° 524/SSGMO/2020 y N° 576/SSGMO/2020.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y notifíquese a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a las
Direcciones Generales de Gestión de Servicios de Movilidad, de Cuerpo de Agentes
de Tránsito, a las empresas prestatarias del servicio de control del estacionamiento
DAKOTA S.A. y BRD S.A.I.C.F.I. para su conocimiento, y demás efectos. Cumplido
archívese. Galuzzi
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 106/SSGEOPE/20
Buenos Aires, 27 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes N° 1.218 y N° 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, la Resolución N° 4/GCABASSGEOPE/20, las Disposiciones N° 1.073/DGCYC/19, N° 34/GCABA-DGCYC/20 y N°
121/GCABA-DGCYC/20, el Expediente Electrónico N° 35.290.501/GCABADGCYC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación del Servicio
de Mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo (Reparaciones Menores y Mayores)
de la Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino
a la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 1.073/DGCYC/19, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación
de Bienes y Servicios;
Que por Resolución N° 4/GCABA-SSGEOPE/20, quien suscribe aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y Pliego de Especificaciones Técnicas,
delegó en la Directora General de la Dirección General de Compras y Contrataciones
la facultad de emitir circulares aclaratorias sobre esos Pliegos, autorizó al citado
Organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017), los Decretos N° 168/19 y N° 207/19, y conforme los Pliegos mencionados
precedentemente, por un monto estimado de Pesos Ciento Veinte Millones
($120.000.000.-), por el término de veinticuatro (24) meses, y designó a los Integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, en ese sentido, por Disposición N° 34/GCABA-DGCYC/20, la Directora General
de Compras y Contrataciones, en uso de las facultades que le fueran conferidas,
dispuso el llamado a Licitación Pública N° 623-1815-LPU19 para el día 04 de Febrero
de 2.020 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) reglamentada por Decreto N°
168/19 y su modificatorio N° 207/19;
Que posteriormente, atento a razones administrativas y teniendo en cuenta los
principios de Libre Competencia, Concurrencia e Igualdad, y Publicidad y Difusión que
deben imperar en todos los procedimientos de Compras y Contrataciones regidos por
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), para que los proveedores
interesados puedan confeccionar con debida antelación sus ofertas, por medio de la
Disposición N° 121/GCABA-DGCYC/20, se estimó oportuno postergar la fecha de
apertura de ofertas para el día 19 de febrero de 2020 a las 14:00 hs.;
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Que el referido llamado y su postergación fueron publicados en el Boletín Oficial, por el
término de dos (2) días, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se publicaron en el
Boletín Oficial los actos administrativos citados en los considerandos que anteceden.
Por último, se notificó a los proveedores del rubro inscriptos en el RIUPP, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;
Que en el marco del proceso de marras, se emitieron a través del Sistema Electrónico
de Compras y Contrataciones denominado “Buenos Aires Compras” (BAC), las
Circulares N° 1 y N° 2 Sin Consulta y las Circulares N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6,
N° 7 y N° 8 Con Consulta, las cuales fueran notificadas a las firmas adquirientes de
Pliego a través del Portal referido, y publicadas en la Página Web Oficial del Gobierno
de la Ciudad;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 19 de febrero de 2.020,
se recibieron cuatro (4) únicas ofertas pertenecientes a las firmas: LAX SA, L´EXPRES
S.A, AUTOSUCHIN S.R.L. y EDENRED ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Nota N° NO-2020-07427473-GCABA-DGCYC, la Dirección General de
Compras y Contrataciones, le solicitó a la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se expida respecto de las Especificaciones
Técnicas presentadas por las firmas oferentes, indicando si las mismas se ajustan a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas;
Que dicho organismo especializado en la materia, en cumplimiento de lo solicitado,
remitió a través de la Nota N° NO-2020-14393734-GCABA-DGGFA la evaluación
técnica de las ofertas presentadas, identificándose a la misma mediante Informe N° IF2020-14463183-GCABA-DGGFA;
Que, a través de los informes N° IF-2020-14212746-GCABA-DGCYC y N° IF-202014106925-GCABADGCYC, se realizaron respectivamente, las Evaluaciones
Económica-Financiera y de Sustentabilidad de las ofertas presentadas;
Que en base a los informes reseñados y tras cumplimentar lo requerido mediante el
Articulo 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Comisión Evaluadora de
Ofertas, aconsejó mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, de fecha 02 de
junio de 2.020, desestimar totalmente las ofertas presentadas por las firmas:
L´EXPRES S.A. y EDENRED ARGENTINA S.A. conforme los términos del Informe N°
IF-2020-14690630-GCABA-DGCYC y Anexo N° IF-2020-14552691-GCABA-DGCYC;
Que, en el mismo Dictamen, la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconsejó adjudicar a
favor de la oferta presentada por la firma: AUTOSUCHIN S.R.L. (Renglón Nro. 1), en
la suma total de hasta Pesos Ciento Veinte Millones con 00/100 ($ 120.000.000,00.-),
conforme surge del Informe N° IF-2020-14690630-GCABA-DGCYC y Anexo N° IF2020-14552691-GCABA-DGCYC;
Que, asimismo, con base en el análisis realizado, la Comisión Evaluadora de Ofertas,
consideró oportuno establecer el siguiente orden de mérito de las ofertas presentadas:
1° AUTOSUCHIN S.R.L. (Renglón Nro. 1) - 2°.- LAX SA (Renglón Nro. 1);
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108
y 110 del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19;
Que en el mentado Dictamen la Comisión Evaluadora de Ofertas dejó expresa
constancia que el mismo fue emitido habiéndose superado el plazo previsto en el
artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Que el Dictamen emitido en consecuencia fue publicado en el Portal
www.buenosaires.gob.ar, notificado a las firmas oferentes a través del referido Portal,
publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), cuya reglamentación se
encuentra en el artículo 110 del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Providencia N° PV2020-14707514-GCABA-DGCYC, dejó constancia que se procedió a publicar en el
Portal Buenos Aires Compras (BAC), el Dictamen de Evaluación de Ofertas
correspondiente al proceso de marras, remitiendo automáticamente BAC notificación
del mismo a las empresas oferentes;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que, es dable destacar, que con fecha 08 y 17 de Junio del corriente, las empresas
EDENRED ARGENTINA S.A. y LAX SA, realizaron presentaciones contra la
evaluación realizada, las que al no haber cumplimentado los requisitos necesarios
para configurarse como impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación, fueran
tomadas por esta administración como una contribución para la resolución objetiva del
proceso que por los presentes se ventila. Tales presentaciones dieron lugar a una
revisión integral de las evaluaciones realizadas, concluyéndose en la ratificación de los
términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas oportunamente emitido, conforme
surge de los Informes de firma conjunta N° IF-2020-16914682-GCABA-DGCYC y N°
IF-2020-16914735-GCABA-DGCYC, donde se esgrimen detalladamente los motivos
que dan lugar a tal determinación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el procedimiento que nos
ocupa.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y
por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 623-1815-LPU19 realizada al amparo
de lo establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.017), los Decretos N° 168/19 y N° 207/19.
Artículo 2°.- Adjudiquese la Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral,
Preventivo y Correctivo (Reparaciones Menores y Mayores) de la Flota Automotor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la Dirección General
de Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la firma AUTOSUCHIN
S.R.L., en la suma total de hasta Pesos Ciento Veinte Millones con 00/100 ($
120.000.000,00.-).
Artículo 3°.- Establecese el siguiente Orden de Mérito, en un todo de acuerdo con el
Dictamen emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas:
1. AUTOSUCHIN S.R.L.
2. LAX S.A.
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Artículo 4°.- Desestímanse totalmente las ofertas presentadas por las firmas:
L´EXPRES S.A y EDENRED ARGENTINA S.A., conforme los términos del Informe N°
IF-2020-14690630-GCABA-DGCYC y Anexo N° IF-2020-14552691-GCABA-DGCYC;
Artículo 5°.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, Orden de
Compra Abierta, con cada solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva
de crédito y de compromiso definitivo de fondos en forma conjunta, solamente por el
monto de la misma y que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en las correspondientes
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Correspondiente.
Artículo 6°.- Facúltese a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a autorizar en el Portal Buenos Aires Compras las
respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de
acuerdo a lo previsto en el artículo 112 del Anexo I del Decreto N° 168/19 y su
modificatorio N° 207/19, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese fehacientemente a cada uno de los oferentes, mediante el
Portal BAC, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Anexo I del Decreto N°
168/19 y su modificatorio N° 207/19.
Artículo 8°.- Autorícese en Buenos Aires Compras, y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Jaime

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 818/SSHA/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Leyes N° 6.281 y N° 6.301, los Decretos N° 27-AJG-20 y N° 32-AJG-20, el
Expediente Electrónico Nº 17.591.513-DGOGPP-2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 6.281 se aprobó el Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 27/20 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2020;
Que a través de diversos artículos de la Ley N° 6.281 se autorizó al Poder Ejecutivo a
efectuar incorporaciones o modificaciones al Presupuesto General.
Que por Ley N° 6.301 se declaró en emergencia la situación Económica y Financiera
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que mediante los artículos 3° a 7° de la Ley N° 6.301 se modificaron y ampliaron las
facultades conferidas al Poder Ejecutivo para efectuar incorporaciones y
modificaciones al Presupuesto vigente, con el objetivo de reforzar prioritariamente las
acciones inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y
concientización de la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos que la
situación de emergencia económica produzca;
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Que por Decreto N° 32/20 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General 2020 para el ejercicio 2020;
Que, por el expediente citado en el Visto se propicia modificación crediticia al
Presupuesto vigente;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2020, aprobadas por Decreto N° 32-AJG-20 (B.O.5775);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-202017858180-GCABA-DGOGPP), que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 819/SSHA/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Leyes N° 6.281 y N° 6.301, los Decretos N° 27-AJG-20 y N° 32-AJG-20, el
Expediente Electrónico Nº 17.591.577-DGOGPP-2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 6.281 se aprobó el Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 27/20 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2020;
Que a través de diversos artículos de la Ley N° 6.281 se autorizó al Poder Ejecutivo a
efectuar incorporaciones o modificaciones al Presupuesto General.
Que por Ley N° 6.301 se declaró en emergencia la situación Económica y Financiera
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que mediante los artículos 3° a 7° de la Ley N° 6.301 se modificaron y ampliaron las
facultades conferidas al Poder Ejecutivo para efectuar incorporaciones y
modificaciones al Presupuesto vigente, con el objetivo de reforzar prioritariamente las
acciones inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y
concientización de la población en tal sentido y a dar respuesta a los efectos que la
situación de emergencia económica produzca;
Que por Decreto N° 32/20 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General 2020 para el ejercicio 2020;
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Que, por el expediente citado en el Visto se propicia modificación crediticia al
Presupuesto vigente;
Que, la compensación a realizar es la cursada por el Ministerio Jefatura de Gabinete
que tramita incremento crediticio para SBASE con el fin de hacer frente al pago del
saldo de gastos operativos de la red del mes de Julio, imprescindibles para el normal
funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2020, aprobadas por Decreto N° 32-AJG-20 (B.O.5775);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-202017891858-GCABA-DGOGPP), que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 820/SSHA/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N°6281 y 6301, Decreto N° 493-AJG-19, la distribución analítica
aprobada por Decreto N° 27-AJG-20, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General 2020 aprobadas por el Decreto N° 32-AJG-20, el Expediente
Electrónico Nº17.591.438-20 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al
Presupuesto vigente;
Que, las compensaciones a realizar son las cursadas por el Ministerio de Salud que
propicia una reasignación al presupuesto vigente en la Obra "Instalaciones Telefónica
e Informática", así como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2020, aprobadas por Decreto N° 32-AJG-20 (B.O.5775);
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrante en el Anexo I (IF2020-17923186-GCABA-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 828/SSHA/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 6281 y 6301, Decreto N° 493-AJG-19, la distribución analítica
aprobada por Decreto N° 27-AJG-20, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General 2020 aprobadas por el Decreto N° 32-AJG-20, el Expediente
Electrónico Nº16.914.243-20 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al
Presupuesto vigente;
Que, las compensaciones a realizar son las cursadas por el Ministerio de Salud que
requiere una compensación de créditos presupuestarios en las Cuentas Escriturales
"Proyecto FESP-Proteger" y "Remediar + Redes" para gastos de Servicios
profesionales, técnicos y operativos, así como aquellas otras readecuaciones
presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2020, aprobadas por Decreto N° 32-AJG-20 (B.O.5775);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrante en el Anexo I (IF2020-17923357-GCABA-DGOGPP), que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine
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RESOLUCIÓN N.° 1350/SSGRH/20
Buenos Aires, 25 de julio de 2020
VISTO: La Ley N.º 2095 (texto consolidado por Ley N.º 6017), el Decreto de
Necesidad y Urgencia N.°260-PEN/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 1GCABA/2020, los Decretos N.° 168/19, 207/19, 166/2020, el Expediente Electrónico
N.° 2020-17119080-GCABA-SSGRH, y
CONSIDERANDO:
Que en la Ley N.° 2.095 (texto consolidado por Ley N.º 6017) se establecen 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 260-PEN/2020 el Poder Ejecutivo
Nacional decretó 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 vigor del presente decreto;
Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 1-GCABA/2020, el Jefe de
Gobierno Porteño decretó la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a 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 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus
(COVID-19) se está propagando entre las personas aceleradamente a nivel mundial y,
a razón de ello, la ha catalogado como una pandemia;
Que hasta aquí se han adoptado diferentes acciones de prevención y control con el
objeto de para atender la situación epidemiológica y reducir el riesgo de propagación
del contagio en la población;
Que entre tales acciones, el Ministerio de Salud ha encarado el refuerzo de
incrementar su dotación de personal sanitario, propiciando la contratación de
diferentes personas humanas capacitadas en distintas especialidades (Decretos N.°
138-GCABA-2020, 143-GCABA-2020, 222-GCABA-2020, 161-GCABA-2020, 165GCABA-2020, 167-GCABA-2020 y su normativa complementaria);
Que uno de los requisitos exigidos a los diversos aspirantes es la realización de un
apto médico, a los fines de cumplimentar los extremos establecidos mediante Ley
Nacional N° 24.557 y Resolución N.° 37/10 de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo;
Que, asimismo, en los términos de la Nota N.° NO-2020-16880642-GCABA-DGAMT,
se encuentran acreditados los extremos que justifican el encuadre de la presente
contratación de "Servicios de Aptos Médicos Preocupacionales" dentro del Artículo 28
inciso 8° de la Ley N.º 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) y los Decretos N.°
168-GCABA/19 y N.° 207-GCABA/19;
Que se solicitaron por correo electrónico y recibiendo la respuesta a través del mismo
medio, los precios de referencia de los Servicios que componen la presente

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 40 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 41

contratación (inserto a fs. 8 del EE);
Que se enviaron a través de correo electrónico, las invitaciones a participar del
presente procedimiento a distintos proveedores inscriptos o no en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del rubro a contratar (inserto a fs.
10, 11 y 12 del EE);
Que el día 16 de Julio se cursaron las invitaciones de rigor, estableciendo como fecha
límite para la presentación de ofertas mediante correo electrónico el día 23 de Julio del
2020 a las 15:00 hs.;
Que como consecuencia, se recibieron Tres (3) únicas ofertas, pertenecientes a las
firmas: CEMLA S.A. (C.U.I.T. N° 33-64730587-9), PROSAL S.A (C.U.I.T. N° 3071477551-7) y GRUPO ROI S.A. (C.U.I.T. N° 30-66193106-6) (inserto a fs. 17, 18 y 19
del EE);
Que a efectos de clarificar y analizar las ofertas presentadas, se procedió a elaborar el
cuadro comparativo de ofertas (inserto a fs. 23 del EE);
Que mediante la nota N° NO-2020-17685115-GCABA-DGAMT, la DGAMT efectuó el
análisis de las ofertas recibidas;
Que, en ese sentido, toda vez que la propuesta de la firma CEMLA S.A. (Renglones
N.° 1, 2, 3 y 4), diera acabado cumplimiento a los aspectos técnicos, administrativos y
económicos evaluados, corresponde adjudicar a la misma, la provisión de los servicios
en los Renglones N.° 1, 2, 3 y 4 de la presente, por un monto de Pesos TRES
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 3.690.500);
Que en consecuencia corresponde desestimar las ofertas de las firmas: PROSAL S.A
y GRUPO ROI S.A., por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el
artículo 28, apartado 8, de la Ley N.º 2095 (texto consolidado por Ley N.º 6017) y
reglamentado por Decreto N.º 168-GCABA/19, modificado por Decreto N.° 207GCABA/19, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la
gestión que nos ocupa;
Que por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra
Abierta, regulada por el artículo 40 de la Ley N.º 2.095 (Texto Consolidado por Ley N.°
6.017) y el Decreto N.º 168/19 y su modificatorio, estableciéndose 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;
Que la Dirección General de Evaluación del Gasto, de la Secretaría de Planificación,
Evaluación y Coordinación de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, ha tomado la intervención de su competencia, prestando conformidad para
la prosecución del trámite correspondiente (inserto a fs. 6 del EE);
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 Nº 6.017) y
por el Anexo II del Decreto Reglamentario N.°168/19 y su modificatorio N.° 207/19,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N.º 6027/SIGAF/2020, al amparo de lo
establecido en los Artículos 28 inciso 8° y 40 de la Ley N.º 2095 (texto consolidado por
Ley N.º 6017) y su Decreto Reglamentario N.º 168-GCABA/19, modificado por Decreto
N.° 207-GCABA/19, para la contratación de "Servicios de Aptos Médicos
Preocupacionales" en el marco de la pandemia COVID-19.
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Artículo 2º.- Adjudícase a la firma: CEMLA S.A., (Renglones N.° 1, 2, 3 y 4), por
cumplir su propuesta con los requerimientos técnicos, económicos y administrativos, y
considerarse la oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 110 de la Ley N.° 2.095, cuya reglamentación se encuentra en el Artículo 110
del Decreto N.° 168/19 y su modificatorio N.° 207/19, por un monto de Pesos TRES
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 3.690.500);
Artículo 3°.- Desestimanse las ofertas presentadas por las firmas: PROSAL S.A y
GRUPO ROI S.A, por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 4°.- Autorizase a la Unidad operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra Abierta,
Artículo 5°.- Establécese que atento la modalidad de esta contratación, Orden de
Compra Abierta, con cada solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva
de crédito y de compromiso definitivo de fondos en forma conjunta, solamente por el
monto de la misma y que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en las correspondientes
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 6°.- Notifíquese a la empresa adjudicataria. Publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 3340/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: El artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6017),
reglamentado por el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, los Decretos Nros. 199/18 y
463/19 y modificatorios, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, y, el Expediente
Electrónico Nº 39097540/GCABA-DGTALMHF/19, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6017) establece que
los responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos deben
redactar, cuando se alejen de sus cargos, un informe final sobre su gestión,
disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/99 determina que tal
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que por Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los informes
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del
mencionado informe;
Que, en las presentes actuaciones, el Ingeniero Ezequiel María Villamil, DNI Nº
27.537.031; CUIL Nº 20-27537031-3, ha presentado en tiempo y forma el informe final
de gestión en relación con el ejercicio del cargo de Director General de la ex Dirección
General Proyectos con Financiamiento Estructurado, dependiente de la Subsecretaría
de Finanzas en la que fuera designado por Decreto N° 199/18, en el ámbito del
entonces Ministerio de Economía y Finanzas;
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Que mediante Decreto Nº 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires atento el cambio de
gestión producido el 9 de diciembre de 2019;
Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente el Ingeniero Ezequiel María
Villamil, DNI Nº 27.537.031; CUIL Nº 20-27537031-3 ha cesado en el cargo de Director
General;
Que corresponde tener por presentado el mencionado informe, conforme lo
establecido en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley
Nº 6292,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión del Ingeniero
Ezequiel María Villamil, DNI Nº 27.537.031; CUIL Nº 20-27537031-3, conforme lo
establecido en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Nº 70.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Miguel p/p

RESOLUCIÓN N.° 3342/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 6292, el Decreto Nº 463-GCABA-AJG/19 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros.270-MMGC/2015 y 526-GCABA-MEFGC/19, el Expediente
Electrónico Nº 16.318.853-GCABA-DGCATRA/20, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 526-GCABA-MEFGC/19, se designó con carácter
transitorio al agente Giordano, Pablo Horacio, CUIL. 20-30334402-1, como Jefe de
Sección Unidad 5, de la División Turno Tarde, del Departamento Base Luro, de la
Subgerencia Operativa Zona Centro, de la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad
Vial, de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, de la Secretaría de
Transporte, del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que en virtud de la sanción de la Ley de Ministerios Nº 6292, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 463-GCABA-AJG/19 y sus
modificatorios, contemplándose a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Tránsito, de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en virtud de ello, a través del Expediente citado en el Visto, el titular de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, propicia el cese en el cargo
transitorio de Jefatura mencionado en primer término, a partir del 30 de junio de 2020;
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Que ha tomado intervención en el asunto el titular de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, de donde depende la referida Unidad de Organización, promoviendo formal
trámite;
Que de acuerdo al artículo 6 del "Procedimiento para la Designación Transitoria de
Cargos de Jefatura" (Anexo I), aprobado por la Resolución N° 270-MMGC/2015,
establece la transitoriedad del cargo de jefatura, por lo que dicha designación, podrá
ser dada de baja en cualquier momento, según corresponda, mediante acto
administrativo suscripto por la autoridad competente;
Que por las razones expuestas, procede dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6292,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Cese, a partir del 30 de junio de 2020, el agente Giordano, Pablo Horacio,
CUIL. 20-30334402-1, como Jefe de Sección Unidad 5, de la División Turno Tarde, del
Departamento Base Luro, de la Subgerencia Operativa Zona Centro, de la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaría
de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida
2676.0125.IVE.MED.04.0101.Z.26. Retoma la partida 2676.0010.IVE.MED.04.0101 de
la citada Dirección General.
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, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, de la Subsecretaría
de Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Miguel
p/p

RESOLUCIÓN N.° 3347/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 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, las Resoluciones Nros. 956/MHGC/17 y 3749/MEFGC/19, el Expediente
Electrónico N° 17.727.133-GCABA-DGTALAVJG-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;
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 44 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 45

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-2020-17752837-GCABA-DGTALAVJG la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dio cumplimiento a lo establecido en el inciso
i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749/MEFGC/19;
Que la Sra. Delfina Maria Vila Moret, DNI N° 35.727.615, CUIL N° 27-35727615-8,
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Legales, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, cuya designación fuera dispuesta
mediante Resolución Nº 956/MHGC/17;
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la
Vicejefatura de Gobierno propicia la designación de la Sra. Emiliana Fernandez Allen,
DNI N° 34.375.606, CUIL N° 27-34375606-8, como Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y modificatorias;
Que la presente designación se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f) del
Anexo I del Decreto N ° 210/20 de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley
N° 6.301;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº
6.292,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de julio de 2020, la renuncia presentada por la
Sra. Delfina Maria Vila Moret, DNI N° 35.727.615, CUIL N° 27-35727615-8, como
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Legales, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno.
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de agosto de 2020, con carácter transitorio, a la
Sra. Emiliana Fernandez Allen, DNI N° 34.375.606, CUIL N° 27-34375606-8, como
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de
Gobierno.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes,
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, de la Vicejefatura de Gobierno, debiendo esta
última notificar fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Miguel p/p

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 46 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 47

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 81/SSJUS/20
Buenos Aires, 24 de julio de 2020
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
1624/GCABA/00, la Ley N° 6.292, el Decreto N° 463/GCABA/19, el Decreto Nº
474/GCBA/19 y los expedientes N° 21454580/19 y N° 16999387/20, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 145-SSJUS-2019 le fue otorgado la titularidad del Registro
Notarial N° 1106, renunciando en forma condicionada al cargo de adscripto al Registro
Notarial N° 1666, al escribano Alejandro Moscardi, matrícula 5034;
Que, por expediente N° 16999387/20 el escribano solicita la ampliación del plazo por
30 (treinta) para la toma de posesión del cargo otorgado oportunamente;
Que, el artículo 15 del Decreto reglamentario N° 1.624/00 establece que "El escribano
deberá tomar posesión del cargo dentro del plazo máximo de un año contado desde
su designación..." ;
Que, el artículo 37 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 establece que "El escribano
deberá tomar posesión del cargo dentro del plazo de un año, contado desde la fecha
de notificación de su designación. El Poder Ejecutivo podrá ampliar dicho plazo
mediando solicitud fundada, presentada antes de su vencimiento";
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley N° 6.292, la cual sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones;
Que, mediante el Decreto Nº 463/19, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante el Decreto Nº 474/GCBA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I.
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde
el dictado de la pertinente resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
474/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptese la solicitud del escribano Alejandro Moscardi, matrícula 5034,
por aplicación del artículo 37 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, y amplíese por 180
días el plazo para la toma de posesión del cargo otorgado por Resolución N° 145SSJUS-2019, a partir de su notificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Djivaris

RESOLUCIÓN N.° 82/SSJUS/20
Buenos Aires, 24 de julio de 2020
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
1624/GCABA/00, la Ley N° 6.292, el Decreto Nº 463/GCBA/19, el Decreto N°
474/GCABA/19, y el expediente N°16208686/20, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Silvia Adriana Contarino, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo
de titular del Registro Notarial Nº 1916;
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 6.017), en su artículo
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma
establecidos en dicha Ley;
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/GCBA/00, con resultado favorable;
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribano;
Que mediante IF-2020-17263763-DGEMPP tomó intervención la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que
formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la
materia que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que por la Ley N° 6.292, la cual sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones;
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Que, mediante el Decreto Nº 463/19, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante el Decreto Nº 474/GCBA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I.
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde
el dictado de la pertinente resolución,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6292 y el Decreto N°
474/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana Silvia Adriana Contarino,
D.N.I. Nº 13.808.017, matrícula Nº 3881, como titular del Registro Notarial Nº 1916, a
partir del 23 de junio de 2020.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1916, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado
Ley N° 6.017) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a la interesada y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Djivaris

RESOLUCIÓN N.° 288/AGC/20
Buenos Aires, 31 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nros.
1036-GCABA/08, 168-GCABA/19 y su modificatorio 207-GCABA/19, la Disposición Nº
1073-DGCYC/19, la Resolución Nº 50-GCABA-ASINF/16, el Expediente Electrónico N°
2020-12143280-MGEYA-AGC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
N° 168-GCABA/19 y su modificatorio 207-GCABA/19, establecen el régimen de
compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto tramita la contratación
de un Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Adaptativo y Evolutivo del
Sistema de Control de Acceso con Datos Biométricos y adquisición de nuevos
elementos para el citado Sistema de Control de Acceso,por el plazo de doce (12)
meses, solicitado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de
Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el mencionado servicio fue contratado inicialmente por Licitación Pública N° 82620448-LPU16, habiendo tramitado por Expediente Electrónico N° 2016-11550572MGEYA-AGC;
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, por medio de NO-2020-13135996GCABA-AGC, informó que el mencionado Sistema de Control de Acceso con Datos
Biométricos es esencial a los efectos de garantizar el control del acceso y la
circulación del personal de trabajo estable, público general, visitas, ingreso y egreso
vehicular en el sector de playa de estacionamiento, y acceso a proveedores, dentro del
edificio sede de este organismo;
Que con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las actividades realizadas
relativas al mantenimiento y a las mejoras en el software implementado
oportunamente, ya sea en sus funcionalidades o, eventualmente, para proveer
funcionalidad adicional al sistema, resulta necesario llevar a cabo las tareas de
complementación descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que la mencionada Gerencia Operativa manifestó la conveniencia de que se contraten
los servicios provistos por la firma denominada "Grupo Silicon Dinap S.R.L." (CUIT N°
30-70995673-2), atento a que es de suma necesidad que el mantenimiento preventivo,
correctivo, adaptativo y evolutivo, y todo lo relacionado a la solicitud precedente, sea
totalmente compatible con el software y el hardware originalmente contratados,
implicando una continuación de los mismos por la empresa que resultó adjudicataria
responsable del servicio;
Que en consecuencia, la requirente mediante NO-2020-13135996-GCABA-AGC,
manifestó que “...en los términos de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), que en su
artículo N° 28 establece la modalidad de Contratación Directa, resultando aplicable el
inciso 6° en cuanto refiere: "cuando se trate de la reposición o complementación de
bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados...", esta
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, solicita que la presente solicitud de
contratación sea encuadrada de conformidad con el marco legal transcripto";
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos adjuntó el Pliego de
especificaciones Técnicas correspondiente, identificado como IF-2020-13136711GCABA-AGC, y la Planilla de presupuesto, identificada como DOCFI-2020-13136832GCABA-AGC, estimando el monto de la adquisición referida en la suma de Pesos Tres
millones quinientos tres mil trescientos setenta y ocho.- ($ 3.503.378.-);
Que en tal contexto, mediante la PV-2020-13168736-CAAGC, la Unidad de
Coordinación Administrativa de esta Agencia estimó que atento el Pliego de
Especificaciones técnicas y las justificaciones remitidas por el área requirente, el
procedimiento de selección para la adquisición de dichos elementos debería instarse
por Contratación Directa en los términos del artículo 28 inciso 6°, concordantes y
siguientes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017);
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa
remitió a la Agencia de Sistemas de Información el Pliego de Especificaciones
Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 1036-GCABA/08 y la Resolución N° 50-GCABAASINF/16;
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Que la Coordinación General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información
se expidió mediante la Comunicación Oficial NO-2020-13795634-GCABA-CGSERV
concluyendo que "Se realizó análisis técnico de la propuesta del Pliego de
Especificaciones Técnicas referido a Servicio de Mantenimiento Preventivo,
Correctivo, Adaptativo y Evolutivo del Sistema de Control de Acceso con Datos
Biométricos y adquisición de nuevos elementos para el citado Sistema de Control de
Acceso.";
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos adoptó las observaciones
efectuadas por la Coordinación General de Servicios de la Agencia de Sistemas de
Información emitiendo un nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas identificado
como IF-2020-16371864-GCABA-AGC;
Que asimismo, la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa generó la solicitud de gastos Nº 8262-4157-SG20 por Pesos Tres
millones quinientos tres mil trescientos setenta y ocho.- ($ 3.503.378.-) afectándose a
las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, e incorporó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente identificado como
PLIEG-2020-13224394-GCABA-AGC;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control
ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202013224394-GCABA-AGC), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2020-16371864GCABA-AGC) los cuales forman parte integrante de la presente, para la contratación
de un Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Adaptativo y Evolutivo del
Sistema de Control de Acceso con Datos y adquisición de nuevos elementos para el
citado Sistema de Control de Acceso, solicitado por la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia
Gubernamental de Control, por un monto de Pesos Tres millones quinientos tres mil
trescientos setenta y ocho.- ($ 3.503.378.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 8262-0542-CDI20 al
amparo de lo normado por el artículo 28 inciso 6° de la ley N° 2.095 (texto consolidado
por la Ley N° 6.017).
Artículo 3°.- Fíjese para las 11 horas del día 6 de agosto de 2020 la Apertura de las
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras".
Artículo 4°.- El presente gasto se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.
Artículo 5°.- Delégase en el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio.
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación a la fecha de apertura, en la
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de
Buenos Aires Compras (BAC), cúrsense las correspondientes invitaciones de acuerdo
al artículo 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), comuníquese
a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y
remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Lanusse

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 48/SSEMERG/20
Buenos Aires, 25 de julio de 2020
VISTO: El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 2017-01040783MGEYA-SSEMERG, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 433/GCABA/16, en su Artículo 1°, establece los niveles de decisión
y cuadro de competencias complementarias a los actos de ejecución presupuestaria
para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que por el Anexo I del precitado Decreto y conforme su art. 3°, se autoriza al
Subsecretario de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aprobar los
gastos que resulten de una operación impostergable que asegure un servicio o
beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a
cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente;
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación de un "Servicio de
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de baja
tensión, con sus tableros, sistema de puestas a tierra y un grupo electrógeno de
500Kva marca CETEC con su tablero de transferencia automática" del Centro Único
de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias dependiente
de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Licitación Pública por
sistema Buenos Aires Compras (BAC), Proceso de Compra N° 678-0043-LPU17;
Que luego de haber dado correcto cumplimiento al procedimiento de rigor, se dictó la
Resolución N° 65/SSEMERG/17, por la cual se adjudicó a la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS S.R.L.;
Que se ha solicitado que la firma que fuera adjudicataria continúe prestando dichos
servicios, una vez vencida las ampliaciones de las órdenes de compra Nros. 6784474-OC17 y 678-0876-OC-18, debido a las características operativas que presentan
los mismos, dejando constancia que un nuevo proceso licitatorio se encuentra en
marcha sobre el presente;
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Que mediante las notas NO-2020-14524411-GCABA-SSEMERG (orden 373) y NO2020-17028775-GCABA-SSEMERG (orden 375), la Gerencia Operativa de esta
Subsecretaría de Emergencias, solicitó gestionar el pago del gasto impostergable
generado por el servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y a demanda
de la totalidad de las instalaciones eléctricas del CUCC y del grupo electrógeno de 500
Kva marca CETEC, correspondiente a los periodos mayo y junio de 2020; a favor de la
firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS S.R.L.;
Que, en base a las consideraciones vertidas, mediante las notas NO-2020-14793439GCABA-SSEMERG (obrante a orden 374) y NO-2020-17094844-GCABA-SSEMERG
(orden 376); se ha autorizado la prosecución administrativa de las mismas, y en virtud
de las características del pago pretendido, se determinó realizarlo en el marco del
Decreto N° 433/GCABA/16;
Que mediante SIGAF se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto
Nº 37934-SG2020 (orden 377), en el marco del Decreto 433/GCABA/16; por un
importe total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000,00.-)
correspondientes al periodo mayo-junio de 2020;
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 3 del Decreto Nº
433/GCABA/16,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para cubrir el pago
generado por el servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y a demanda
de la totalidad de las instalaciones eléctricas y del grupo electrógeno de 500 Kva
marca CETEC, correspondiente a los periodos de mayo y junio de 2020 del Centro
Único de Coordinación y Control (CUCC) a favor de la firma GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS S.R.L., en el marco del Decreto N° 433/GCABA/16, por el monto total
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000,00.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la firma interesada, comuníquese para su conocimiento y
demás efectos al Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Subsecretaria de Emergencias para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 162/SSGA/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: El Decreto N° 433/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 70/SSADS/17,
14/SSAGARHS/18,115/SSAGARHS/18, 116/SSAGARHS/18, 130/SSAGARHS/18,
324/SSAGARHS/18, 208/SSGA/2019 y 401/SSGA/2019, el Expediente N°
14861978/GCABA-DGAYCON/20, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 14861978/GCABA-DGAYCON/20, tramita la aprobación del
gasto descentralizado operativamente en el marco de la prestación del servicio integral
de limpieza de distintas instalaciones de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, prestado
por la firma LX ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-66970163-9), por el período
comprendido entre los días 19 y 30 de abril de 2018, y 1 y 15 de enero de 2020, por un
monto total de pesos seis millones setecientos ochenta y tres mil trescientos dieciocho
con veinte centavos ($ 6.783.318,20.-);
Que el Decreto N° 433/16 establece los niveles de decision y cuadro de competencias
complementarias correspondientes a los actos de ejecucion presupuestaria para las
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Punto 5 del Anexo I del Decreto N° 433/16 faculta a los funcionarios que se
indican a aprobar gastos descentralizados operativamente en Jurisdicciones y
Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Articulo 3 del Decreto N° 433/16 establece que "La competencia de aprobacion
de gastos descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 y 5 del Anexo I
del presente Decreto, solo podran ejercerse bajo las siguientes circunstancias: a) El
funcionario debera evaluar que el objeto del gasto se realice por resultar una
operacion impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad
o su gestion administrativa, y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia
que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente; b) El
funcionario debera evaluar el valor razonable y adecuado del monto de la aprobacion
del gasto. Para ello, si considera que corresponde al caso concreto podra realizar al
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables
y/o solicitar tres (3) presupuestos; y c) el funcionario debera asegurar que, al momento
de la aprobacion del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires“;
Que tambien el inciso e) del Articulo 3 del Decreto N° 433/16 establece que "El
funcionario deberá asegurar en todos los casos que las tramitaciones cuenten con las
constancias correspondientes de saldo disponible en los creditos presupuestarios
comprometidos. Las circunstancias de los incisos a) y d) deberán ser expuestas y/o
explicadas por el funcionario en caso de ser solicitadas por la Direccion General
Tecnica, Administrativa y Legal o el organo con rango y responsabilidades
equivalentes, o la Unidad de Auditoria Interna, o el titular de cada Jurisdiccion o
Entidad, o la Sindicatura General de la Ciudad";
Que, en relacion a ello, las firmas LX ARGENTINA S.A. y LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. resultaron adjudicatarias en el proceso de compra N°
2900-0267-LPU16, emitiéndose las Órdenes de Compra Nros. 2900-10850-OC16 y
2900-10851-OC16, respectivamente;
Que, por cuanto aquí interesa, mediante Resoluciones Nros. 70/SSADS/17,
14/SSAGARHS/18, 115/SSAGARHS/18, 116/SSAGARHS/18, 130/SSAGARHS/18,
324/SSAGARHS/18, 208/SSGA/2019 y 401/SSGA/2019, se llevó a cabo la ampliación,
prórroga y continuidad del documento contractual emitido a favor de la firma LX
ARGENTINA S.A., emtiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra Nros. 29003483-OC17, 2900-0195-OC18, 58919/SIGAF/17, 2900-6848-OC18, 30296/SIGAF/17,
58300/SIGAF/18,
58302/SIGAF/18,
39302/SIGAF/19,
39304/SIGAF/19,
57763/SIGAF/19 y 57762/SIGAF/19, quedando establecido un nuevo vencimiento
contractual para el día 19 de diciembre de 2019;
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Que, en este sentido, corresponde mencionar que se dio inicio a un nuevo
procedimiento licitario a través de la Licitación Pública N° 2900-0849-LPU19,
convocada para la prestación del servicio de marras, en donde la firma LX
ARGENTINA S.A. resultó adjudicataria, perfeccionando el documento contractual el
día 16 de enero del corriente año;
Que, asimismo, y conforme surge de la Providencia N° PV-2020-17496445-GCABADGAYCON, por cuestiones presupuestarias, se ejecutó en su totalidad el mes de
diciembre 2019, imposibilitando abonar el período comprendido entre los días 19 y 30
de abril de 2018;
Que, por tanto, considerando que se abonó la totalidad del mes de diciembre 2019 y
que ello imposibilitó abonar el periodo comprendido entre los días 19 y 30 de abril de
2018, y que el documento contractual correspondiente a la Licitación Pública N° 29000849-LPU19 fue perfeccionado el día 16 de enero del corriente, existiendo a su vez
remito conformado por autoridad competente por el periodo comprendido entre los
días 1 y 15 de enero del corriente, corresponde arbitrar los medios necesarios para
llevar a cabo el pago por los periodos mencionados;
Que, en este sentido, según lo informado mediante Providencia N° PV-202017496445-GCABA- DGAYCON por la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
por el período comprendido entre los días 19 y 30 de abril de 2018 corresponde
abonar la suma de pesos un millón once mil quinientos ochenta y seis ($
1.011.586,61.-), y por el período comprendido entre los días 1 y 15 de enero del 2020
corresponde abonar la suma de pesos un millón ochociento noventa y seis mil
setecientos veintitres con 75/100 ($ 1.896.723,75.-), ascendiendo a un total de pesos
dos millones novecientos ocho mil trescientos nueve con 75/100 ($ 2.908.309,75.-);
Que, asimismo, se ha dado intervención a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE)
para que informe si hubo montos correspondientes a actualizaciones de precios
alcanzadas a los periodos mencionados;
Que, en relación a ello, conforme surge del Informe N° IF-2020-15566571-GCABADGTALMJYS, dicha Oficina informó que por el período comprendido entre los días 19
y 30 de abril de 2018 corresponde abonar la suma de pesos quinientos treinta y dos
mil trescientos veintitres con 61/100 ($ 532.323,61.-), y por el período comprendido
entre los días 1 y 15 de enero del 2020 corresponde abonar la suma de pesos tres
millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con 84/100 ($
3.342.684,84.-), en carácter de actualización de precios, ascendiendo a un total de
pesos tres millones ochocientos setenta y cinco mil ocho con 45/100 ($3.875.008,45.-);
Que, en definitiva, corresponde arbitrar los medios necesarios para abonar los
periodos pendientes de pago, en los que se incluyen el valor correspondiente a las
actualizaciones de precios, ascendiendo a un total de pesos seis millones setecientos
ochenta y tres mil trescientos dieciocho con 20/100 ($ 6.783.318,20.-);
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta ineludible dar cumplimiento a
dicha obligación mediante el proceso contemplado en el Decreto N° 433/16;
Que, asimismo, debido a que el servicio en cuestión fue realizado en el marco del
proceso de compra citado, no resultó necesario solicitar cotizaciones de, al menos,
tres (3) empresas, conforme lo establece el Inciso b) del Artículo 3 del Decreto N°
433/16, toda vez que la compulsa de precios se realizó oportunamente en la etapa de
evaluación de ofertas del pertinente proceso licitatorio;
Que, en el mismo orden de ideas, es dable destacar que la firma prestadora, según
surge de los presentes (Informe N° IF-2020-17496173-GCABA-DGAYCON), se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el Inciso
c) del Artículo 3 del Decreto N° 433/16;
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Que, finalmente, corresponde mencionar que por el servicio prestado, la firma LX
ARGENTINA S.A. emitio los Remitos Nros. 0002-00085940, 0002-00085941, 000200085942, , 0002-00085943, 0002-00085944, 0002-00085945, 0002-00085946, 000200085947, 0002-00085948, 0002-00081224, 0002-00081230, 0002-00081236, 000200081242, 0002-00081290, 0002-00081248, 0002-00081296, 0002-00081254, 000200081260, 0002-00081266, 0002-00081302, , 0002-00081272, 0002-00081278 y
0002-00081284, correspondientes a los periodos en cuestión, los cuales se
encuentran glosados a las actuaciones y debidamente conformados por autoridad
competente, dando cuenta ello la efectiva prestacion del servicio (RM-2020-15544345GCABA-DGAYCON y RM-2020-13059384-GCABA-DGAYCON);
Que, en igual modo, se deja constancia que se han agregado las correspondientes
Solicitudes de Gastos presupuestaria y los respectivos Compromisos Definitivos por la
suma por la suma mencionada en el primer considerando;
Que la Procuración General de la CIudad ha tomado intervención en el marco de su
competencia emitiendo dictamen legal a través del IF 2020-17866239-GCABAPGAAFRE;
Que, encontrandose reunidos los requisitos previstos en los Incisos a), c) y e) del
Articulo 3° del Decreto N° 433/16, corresponde emitir el acto de aprobacion del gasto
de conformidad con la facultad establecida por el Articulo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades establecidas el punto 5 del Anexo I del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruebase el gasto descentralizado operativamente incurrido en el marco
de la prestacion del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de las
Fuerzas Policiales de la Ciudad (FPC), realizado por la firma LX ARGENTINA S.A.
(CUIT N° 30-66970163-9), entre el período comprendido entre los días 19 y 30 de abril
de 2018, y 1 y 15 de enero de 2020, por un monto total de pesos seis millones
setecientos ochenta y tres mil trescientos dieciocho con veinte centavos ($
6.783.318,20.-), en virtud de lo establecido en el Decreto N° 433/16.
Articulo 2°.- La presente erogacion sera afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente.
Articulo 3°.- Autorizase a la Directora General Adquisiciones y Contrataciones, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Articulo 5°.- Comuniquese a la Direccion General Contaduria, a la Direccion General
Tesoreria, notifiquese a la firma LX ARGENTINA S.A. y remitase a la Direccion
General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecucion de su tramite. Pérez
Lorgueilleux

RESOLUCIÓN N.° 163/SSGA/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N°
168/GCABA/19 modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19, la Resolución Nº
140/SSGA/2020, el Expediente Electrónico Nº EX-2020-14545248-GCABADGAYCON, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N°
2900-0714-LPU20, convocada para la adquisición de uniformes con destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 140/SSGA/2020 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación
Pública antes citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 31 de julio de
2020 a las 10.00 horas;
Que en atención a las consultas realizadas, se dio intervención en el marco de su
competencia al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, consecuentemente, el Instituto Superior de Seguridad Pública, remitió la Nota
NO-2020-17884633-GCABA-SGISSP, brindando respuestas a sendas consultas
efectuadas por distintas firmas, adjuntando también los geometrales correspondientes;
Que, asimismo, el área requirente solicitó la postergación de la fecha de Apertura de
Ofertas para el día 07 de agosto;
Que, de esta manera, se considera conveniente emitir una Circular Modificatoria,
individualizada como N° 2 Con Consulta, por la cual se brindan respuestas a las
consultas efectuadas, se incorporan los correspondientes geometrales y se posterga la
celebración del Acto de Apertura de ofertas para el día 7 de agosto de 2020 a las
10.00 horas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 modificado
por el Decreto N° 207/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria Con Consulta N° 2 en la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0714-LPU20, convocada para la adquisición de
uniformes con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, suscripta bajo N°
PLIEG-2020-17939333-GCABA-SSGA.
Artículo 2°.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0714-LPU20, convocada para la
adquisición de uniformes con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, y
fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 7 de agosto de 2020 a las 10.00 horas.
Artículo 3°.- Publíquese la Circular Modificatoria Con Consulta N° 2 y la postergación
de la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de
anticipación. Asimismo, publíquese en el Portal BAC y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y remítase a la
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Pérez Lorgueilleux
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RESOLUCIÓN N.° 164/SSGA/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.017), los
Decretos Nros. 326/GCABA/17, 287/GCABA/18, 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, la
Resolución Nros. 126/SSGA/19 y 181/SSGA/19, la Disposición N° 1.274/DGCyC/17,
los Expedientes Electrónicos Nros. 11963062- GCABA-DGAYCSE/2019 y 16469200GCABA-DGAYCON/2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 16469200-GCABA-DGAYCON/2020 tramita la prórroga de
la adquisición de dispositivos portátiles de comunicación georreferenciados,
oportunamente contratado por medio de la Licitación Pública de Etapa Única N° 29000639-LPU19, que tramitó por el Expediente N° 11963062-GCABA-DGAYCSE/2019;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que mediante el Decreto N° 326/GCABA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado según Ley N° 6.017),
incorporando en su Artículo 85 el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y los cuadros de
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 168/GCABA/19 se aprobó una nueva
reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y fijó los
niveles de decisión y cuadro de competencias conforme se detalla en sus Anexos II,
III, IV, V, VI y VII, derogando, en consecuencia, los Decretos Nros. 326/GCABA/17 y
287/GCABA/18;
Que no obstante ello, el Artículo 3° del Decreto N° 168/GCABA/19 establece que “Los
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento“;
Que, posteriormente, 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 por Disposición N° 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que a través del dictado de la Resolución N° 126/SSGA/19 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
adquisición de dispositivos portátiles de comunicación georreferenciados bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40
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de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), glosados en el Anexo N°
PLIEG-2019-15267113-GCABA-SSGA, y se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
N° 2900-0639-LPU19;
Que mediante Resolución N° 181/SSGA/19 se aprobó la Licitación Pública en
cuestión, y se adjudicó la contratación a la firma CORADIR S.A. (C.U.I.T. N° 3067338016-2) el Renglón N° 1 por la suma de dólares estadounidenses un millón
trescientos veintiún mil ciento veinte (USD 1.321.120,00.-), emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Abierta N° 2900-0150-OCA19 por un plazo de
duración de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, quedando estipulado el
vencimiento contractual para el día 5 de julio de 2020;
Que al respecto, estando próximo el vencimiento contractual, la Dirección General
Adquisiciones y Contrataciones, mediante la Comunicación Oficial N° NO-202015705178-GCABA-DGAYCON, consultó a la Dirección General Activos Digitales,
Tecnología e Informática si subsiste la necesidad de contar con el servicio en cuestión;
Que la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática remitió dicha
consulta a la Dirección General Violencia de Género para la intervención en el marco
de su competencia, emitiendo respuesta mediante Comunicación Oficial N° NO-202015936186-GCABA-DGVG, por la cual informó que persiste la necesidad que motivó la
contratación y solicitó hacer uso de la facultad de prórroga por un periodo de doce (12)
meses consecutivos e ininterrumpidos;
Que en tal sentido se procedió a notificar en fecha 26 de junio de 2020 a la firma
CORADIR S.A. sobre la voluntad de prorrogar la contratación de marras, facultad
establecida en el Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación en cuestión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 119 inciso III) de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) conforme surge de la
Providencia N° PV-2020-16011845-GCABA-DGAYCON y el Informe N° IF-202016469076-GCABA-DGAYCON;
Que en otro orden de ideas, atento a la modalidad de la presente, la Oficina de
Gestión Sectorial y la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto han intervenido en el
marco de sus competencias, conforme surge de los Informes Nros. IF-2020-16698913GCABA-DGTALMJYS e IF-2020-16773162-GCABA-DGOGPP, respectivamente;
Que conforme indica la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones mediante
los Informes Nros. IF-2020-16690696-GCABA-DGAYCON e IF-2020-16698444GCABA-DGAYCON, la prórroga en cuestión se realiza en moneda extranjera dólares
estadounidense (USD) y el saldo disponible al momento del vencimiento del
documento contractual es de dólares estadounidense ciento cinco mil seiscientos
ochenta y nueve con 60/100 (USD 105.689,60.-), resultando suficiente para afrontar la
prórroga de marras;
Que 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-2020-17633679-GCABA-PG.
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 Nº
6.017) y Decretos Reglamentarios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Prorrógase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0150-OCA19 emitida en
favor de la firma CORADIR S.A. (C.U.I.T. N° 30-67338016-2), correspondiente a la
adquisición de dispositivos portátiles de comunicación georreferenciados, por el plazo
de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 6 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 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios, por la suma de
dólares estadounidense ciento cinco mil seiscientos ochenta y nueve con 60/100 (USD
105.689,60.-).
Artículo 2°.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a las
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 3°.- 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 4°.- Comuníquese a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e
Informática y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, notifíquese a la
firma CORADIR S.A. (C.U.I.T. N° 30-67338016-2) 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.° 1709/MSGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: El Decreto N° 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº
3524/1987, y el Expediente Electrónico Nº 2020-17036046-GCABA-DGDIYDP, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados del Visto la Dirección General de Docencia, Investigación y
Desarrollo Profesional peticiona la contratación, por el período comprendido entre el 3
de agosto y el 31 de diciembre de 2020, de la Sra. Alberti, Gabriela Juliana, CUIL 2714897420-4, como Profesora de Enseñanza Superior, en la asignatura Salud Pública
con 6 (seis) horas cátedra semanales y en la asignatura Ética, Deontología y Aspectos
Legales con 5 (cinco) horas cátedra semanales en el Instituto Superior de
Tecnicaturas para la Salud;
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I, punto 2, del Decreto Nº
1480/1987 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Contrátase, por el período comprendido entre el 3 de agosto y el 31 de
diciembre de 2020, a la Sra. Alberti, Gabriela Juliana, CUIL 27-14897420-4, como
Profesora de Enseñanza Superior, en la asignatura Salud Pública con 6 (seis) horas
cátedra semanales y en la asignatura Ética, Deontología y Aspectos Legales con 5
(cinco) horas cátedra semanales en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº
2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2º.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la real prestación de los servicios
desempeñados por la involucrada en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Déjase establecido que la retribución que percibirá la agente nominada en
la presente Resolución será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, tomará los recaudos necesarios
con relación al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia,
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud, y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.° 320/SSASS/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1254GCABA/08, 663-GCABA/09, 203-GCABA/16, 350-GCBA/19, el Expediente Electrónico
N° EX-2020-13456992-GCABA-MSGC y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la convalidación de plazo por sesenta
(60) días corridos del contrato celebrado con la firma CO.SE.BA. CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. correspondiente a la “Puesta en valor CESAC N°
32", sito en la calle Charrúa N° 2900, CABA., dependiente del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico Nº 14557822-GCABA-DGRFISS/19, tramitó la
Licitación Pública N° 413/SIGAF/19, para la contratación mencionada, con la
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCABA/08;
Que, a través de la Resolución N° 390-GCABA-SSASS/19 se aprobó la Licitación
Pública mencionada y se adjudicó la contratación a la firma CO.SE.BA.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (CUIT N° 30-67861303-3)
por la suma de pesos seis millones quinientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y
uno con cuarenta y cuatro centavos ($ 6.531.641,44);
Que con fecha 1 de octubre de 2019, se suscribió la contrata y orden de ejecución
correspondiente (Registro N° 32963882-DGEGRAL-2019), siendo el plazo de
ejecución de la obra de doscientos diez (210) días corridos y el 31 de octubre de 2019
se suscribió el acta de inicio de trabajos, de esta manera se estima que el vencimiento
de los plazos se produciría el día 27/05/2020;
Que, mediante la Resolución N° 209-SSASS/20 se aprobó para la obra de referenciael Balance de Economías y Demasías N° 1, conformado por demasías por pesos
ciento cincuenta y tres mil setecientos sesenta y uno con setenta y siete centavos ($
153.761,77), y nuevos ítems por pesos cuatrocientos treinta y seis mil setecientos
cincuenta y uno con diez centavos ($ 436.751,10); resultando un monto final de pesos
quinientos noventa mil quinientos doce con ochenta y siete centavos ($590.512,87),
que representaría una incidencia del contrato de nueve con cero cuatro por ciento
(9,04%);
Que, la contratista presentó a consideración de la Dirección General Recursos Físicos
en Salud mediante informe IF-2020-13457022-GCABA-MSGC, la solicitud de
ampliación de plazos de obra por sesenta (60) días;
Que la inspección de obra realizada por la Dirección General Recursos Físicos en
Salud manifiesta su conformidad a lo presentado por la contratista en relación a la
ampliación de plazo de la obra;
Que asimismo, manifestó por informe IF-2020-14780385-GCABA-DGRFISS, que lo
solicitado resulta necesario a los fines de dar cabal cumplimiento contrato;
Que, la instancia referida acompaña plan de trabajo y curva
de inversión bajo informe
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N° IF-2020-14780365-GCABA-DGRFISS;
Que, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por Decreto
N° 1.254/08, en su Anexo I, punto 1.6.21 contempla los supuestos en los que procede
la ampliación de plazos;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297-PEN/20 y sus sucesivas prórrogas,
DNU. Nros. 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408-PEN/20, 459-PEN/20, 493-PEN/20, 520PEN/20, 576-PEN/20 y 605-PEN/20 se estableció el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N°
260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica,
con relación al CORONAVIRUS- COVID 19;
Que con sustento en el carácter esencial imprescindible e impostergable que
representa el contrato que nos ocupa para el sostenimiento del sistema de salud
pública de la ciudad se entiende necesario gestionar la ampliación de los plazos
establecidos para así garantizar la continuidad de la prestación del servicio por el
período de sesenta (60) días corridos;
Que, la firma CO.SE.BA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.
ha renunciado a posibles reclamos vinculados a la ampliación de plazo solicitada;
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud acompañó plan de trabajo y
curva de inversión para la aprobación de la ampliación de plazo de la obra de
referencia, como Informe Nº IF-2020-14780365-GCABA-DGRFISS;
Que la presente gestión no genera erogación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, por el Decreto N° 350-GCBA/19,
EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídase la ampliación de plazo del contrato celebrado con la firma
CO.SE.BA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.
correspondiente a la “Puesta en valor CESAC N° 32", sito en la calle Charrúa N° 2900,
CABA., dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por sesenta (60) días corridos, a partir del vencimiento de la obra (27/05/2020),
estableciéndose como nueva fecha de finalización el 26 de julio de 2020.
Artículo 2º.- Apruébase el plan de trabajo y la curva de inversión que como Anexo
SADE suscripto como informe N° IF-2020-14780365-GCABA-DGRFISS forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 3°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Gigante
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RESOLUCIÓN N.° 321/SSASS/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: El Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416-SSASS/16 y el Expediente
Electrónico N° EE-2020-09662612-DGCTFS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
al "Servicio de TRASLADOS para pacientes INCLUIR SALUD, cápita CABA",
encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16, durante el periodo Febrero-Abril 2020
efectuado por la firma TRANSPORTE FUSARO de FUSARO VICENTE JUAN.  CUIT
23-08519893-9 -, según detalle IF-2020-17490081-DGCTFS, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($58.674,00);
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 en virtud de la NO-2020-04996843-FACOEP y del Convenio Marco 2019 firmado
entre este Ministerio de Salud y la ANDIS, en el que se encuentran comprendidas las
prestaciones de Traslados para Pacientes, dentro de la cápita de Incluir Salud, a
través de la NO-2020-09678440-DGCTFS la Titular de la Dirección General
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud presta conformidad a la
contratación del servicio que nos ocupa, y proponiendo realizarla en el marco del
Decreto 433/16;
Que asimismo la repartición con competencia en la materia, en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo N° 3 - inciso b) del Decreto N° 433/16, informa que para el
mes de Noviembre 2019 el valor es $27,94/km, siendo lo establecido en el Anexo de la
RESFC-2019-6-APN-SGA#MSYDS;
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 obra vinculado al presente Informe Técnico de Facturación bajo IF-202017490081-DGCTFS, por las prestaciones brindadas por la firma y periodo que nos
ocupa;
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida y conformada por esta
Directora General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud mediante DI2020-276-DGCTFS, a favor de la firma TRANSPORTE FUSARO de FUSARO
VICENTE JUAN.  CUIT 23-08519893-9 -, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil
Seiscientos Setenta y Cuatro ($58.674,00);
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con
la correspondiente afectación presupuestaria;
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
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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 SUBSECRETARIO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de TRASLADOS para
pacientes INCLUIR SALUD, cápita CABA", encuadrado en el marco del Decreto N°
433/16, durante el periodo Febrero-Abril 2020 efectuado por la firma TRANSPORTE
FUSARO de FUSARO VICENTE JUAN.  CUIT 23-08519893-9 -, según detalle IF2020-17490081-DGCTFS, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($58.674,00).
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- La Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en
Salud deberá poner a resguardo la documentación que avale las prestaciones
efectuadas de acuerdo con las normas vigentes en la materia, asimismo propiciará la
regularización del servicio bajo alguna de las modalidades vigentes en la Ley 2095, 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. Gigante

RESOLUCIÓN N.° 323/SSASS/20
Buenos Aires, 29 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) modificado por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 287-PEN/2020 (DECNU-2020-287-APN-PTE), los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros 1-GCABA/20 y 8-GCABA/20, las
Resoluciones Conjuntas Nros. 1-APN-MS/20 y 695-APN-MS/2020, los Decretos
Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/2020,
el Expediente Electrónico N° 9.822.158/GCABA-DGADCYP/2020, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº
1994/SIGAF/2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE) y por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020 prorrogada por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 8-GCABA/2020, bajo el régimen establecido por el Artículo 28 inciso 8° de
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros. 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, para la "Provisión de cien (100) Ventiladores
Pulmonares para pacientes Adultos y Pediátricos y Cien (100) Compresores de aire
para equipo para respiración autónoma, con destino a distintos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud";
Que mediante Resolución Nº 67-GCABA-SSASS/2020 del 20 de marzo de 2020 se
aprobó la citada contratación y se adjudicó a la firma TECME S.A. emitiéndose la
Orden de Compra N° 21729/SIGAF/2020 por la suma total de PESOS NOVENTA Y
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 96.181.400.-);
Que en virtud de dicho contrato, la citada empresa debía proveer la cantidad de 100
(cien) ventiladores pulmonares para pacientes adultos y pediátricos (renglón 1) y 100
(cien) compresores de aire para equipo para respiración autónoma (renglón 2);
Que, posteriormente, a través de la Disposición Nº 122-GCABA-DGADCYP/20 se
autorizó la ampliación del citado contrato por cien (100) compresores de aire por la
suma de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS ($16.392.700.-) equivalente al 17,04% del contrato original;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020 se facultó al Ministerio de
Salud de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo, para
coordinar la distribución de elementos de uso médico y tomar las medidas que crea
necesarias para prevenir su desabastecimiento;
Que mediante Resolución Conjunta N° 1-APN-MS/20 de fecha 20 de marzo de 2020
se intimó a las empresas productoras de insumos críticos a otorgar prioridad de
adquisición a las entidades sanitarias;
Que por Resolución N° 695-APN-MS/20 el Ministerio de Salud de la Nación estableció
que "las empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de ventiladores
mecánicos invasivos no podrán hacer entrega de unidades sin previa autorización
expresa del MINISTERIO DE SALUD, independientemente de la existencia de orden
compra, contrato u obligación de cualquier naturaleza que hubieran contraído..."
Que, oportunamente, la firma TECME S.A., por presentaciones registradas bajo N°
RE-2020-10780109-GCABA-DGADCYP y N° RE-2020-11043138-GCABA-DGADCYP
manifestó que se encontraba imposibilitada de dar cumplimiento con la referida Orden
de Compra, en virtud de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional en el
marco de la pandemia COVID-19, en particular la Resolución Conjunta del Ministerio
de Salud y Ministerio de Desarrollo Productivo N° 1 y la Resolución N° 695-APNMS/2020 citadas;
Que, a su vez, la adjudicataria acompañó a sus presentaciones una nota del Ministro
de Salud de la Nación en la que se le notificaba que "no podrá comercializar ni
entregar equipamiento a destinatario alguno, sin la previa intervención de esa Cartera
de Estado, bajo apercibimiento de la aplicación de las correspondientes penalidades";
Que en tal contexto, TECME S.A. manifestó que, en virtud de las distintas
disposiciones dictada por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia COVID-19,
se encuentra momentáneamente imposibilitada de poder cumplir con las entregas, no
correspondiendo en consecuencia presentar pólizas de caución;
Que con fecha 13 de abril de 2020 TECME S.A. recibió la instrucción precisa del
Ministro de Salud de la Nación de poner a disposición de ese Ministerio la totalidad de
la producción de ventiladores mecánicos invasivos;
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Que al no poder estimar la fecha de entrega de los respiradores, TECME S.A.
manifestó estar a total disposición para anular total o parcialmente la Orden de
Compra en cuestión;
Que sobre el alcance de la normativa reseñada y la situación planteada en cuanto a
las obligaciones derivadas del contrato se expidió la Procuración General de la Ciudad
a través del Dictamen Jurídico N° IF-2020-13012198-GCABA-PG concluyendo que
corresponde aplicar al caso la normativa relativa al caso fortuito o fuerza mayor
prevista por el artículo 136 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su
reglamentación;
Que, asimismo, el Órgano Asesor invocó al respecto la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Buenos Aires (4/11/1969 “D.I.B.“,89,14) la cual establece que “La
Administración no está autorizada a dejar sin efecto penalidades que haya impuesto
por incumplimiento al adjudicatario (contrato de suministros), si tal incumplimiento no
obedece a causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas y
aceptadas por el Poder Ejecutivo“;
Que en lo relativo al caso fortuito o fuerza mayor, el Artículo 136 de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017) dispone que "Las penalidades establecidas en
esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso
fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado y
aceptado por el organismo licitante...";
Que, sin perjuicio que el adjudicatario notificó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
los motivos de su incumplimiento contractual en tiempo y forma conforme lo exige la
normativa de aplicación, dicho incumplimiento obedece al "hecho del príncipe" que lo
exime de responsabilidad por responder a un hecho ajeno a su persona y a su
voluntad;
Que en este estado del proceso, por Nota N° NO-2020-17319600-GCABA-SSPSGER,
el Señor Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red puso de manifiesto
que se han recibido del Ministerio de Salud de la Nación en carácter de transferencia
la cantidad de cuatrocientos ochenta (480) respiradores de fabricación nacional, cifra
que permite dar respuesta a los requerimientos de camas COVID planificadas;
Que, en virtud de ello, el citado Nivel solicitó la reducción parcial de la Compra N°
21729/SIGAF/2020 en lo que respecta a los cien (100) ventiladores pulmonares
adjudicados (renglón 1);
Que en relación a la gestión que nos ocupa, es dable poner en resalto que entre las
facultades del organismo contratante establecidas en el Artículo 9° de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017) se encuentra la de "... a. interpretar los contratos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad,
rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
determinando el alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a
indemnización en concepto de lucro cesante...".
Que, a su vez, el Artículo 7° del mismo cuerpo normativo, en su inciso 3 dispone que
"Todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos que el sector
público celebre con terceros debe estar positivamente sometido al ordenamiento
jurídico en su totalidad";
Que en base a los antecedentes expuestos y normativa de aplicación corresponde
rescindir parcialmente la Orden de Compra N° 21729/SIGAF/2020 por el monto total
del renglón 1 que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 79.788.700.-), sin
aplicación de penalidades al amparo de lo establecido en el artículo 136 de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017);
Que, en virtud de la rescisión parcial de marras, deberá procederse a la liberación de
los fondos de la partida presupuestaria correspondiente;
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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Nº 168-GCABA/19, modificado por Decreto
Nº 207-GCABA/19,
El SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndase parcialmente la Orden de Compra N° 21729/SIGAF/2020
emitida en el marco de la Contratación Directa Nº 1994/SIGAF/2020 a favor de la firma
TECME S.A. -CUIT Nº 30-56653500-5-por la totalidad del renglón 1 por un monto de
PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS ($ 79.788.700.-), sin aplicación de penalidades al amparo de lo
establecido en el Artículo 136 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017).
Artículo 2º.- Libérense los pertinentes fondos de la partida presupuestaria
correspondiente a tenor de lo establecido en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- 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 a la Dirección General Compras y Contrataciones de esa Cartera
de Gobierno y, para su notificación a la adjudicataria y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Gigante

RESOLUCIÓN N.° 324/SSASS/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09,
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº
17.631.735/GCABA-DGABS/2020, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1065CDI20 para la Adquisición de Camisolines de un solo uso con destino a diferentes
efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, que comprende la adquisición de
QUINIENTOS MIL (500.000) unidades de CAMISOLIN DE UN SOLO USO - Para
cirugía de tela no tejida de SMS uso médico. No estéril. Confeccionado en tela no
tejida tipo SMS uso médico y barrera de 47 g/m2 (+/- 5%). Delantera y espalda lisos
en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo material. Ajuste de
cuello: Un par de tiras de no menos de 20 cm, para ajuste. Ajuste de cintura: a 44 cm
del borde del escote, un par de tiras, de no menos de 30 cm. Manga larga, con puño
doble de algodón 100% (RIBB), elastizado de 10 cm de largo. Costuras dobles
estanco. Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm.
Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de 10 unidades, con
doblado quirúrgico y SETECIENTOS MIL (700.000) unidades de CAMISOLIN DE UN
SOLO USO - Para cirugía de tela no tejida de SMS uso médico. No estéril.
Descripción: Confeccionado en tela no tejida de SMS de 30/45 g/m2. Delantera y
espalda lisa en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo
material. Ajuste de cuello: un par de tiras de no menos de 20 cm de largo, para ajuste.
Ajuste de cintura: a 44 cm del borde del escote, un par de tiras de no menos de 30 cm
de largo. Manga larga con puño doble de algodón 100% (RIBB). Costuras dobles
estanco. Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm.
Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de 10 unidades, con
doblado quirúrgico;
Que ante la ampliación de la emergencia sanitaria decretada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, N° 1-GCABA/2020 y N° 8-GCABA/2020
debido la pandemia de COVID-19 (coronavirus), el Subsecretario de Planificación
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud del GCABA, mediante Nota NO
2020-17627157-GCABA-SSPSGER, solicita la adquisición de los camisolines objeto
de la presente Contratación;
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
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Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19;
Que por Resolución Nº 232-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353GCABA/08;
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20;
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención en los presentes
actuados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado
por Ley 6.017);
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, reglamentario de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017),
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos
(PLIEG 2020-17913882-DGABS, IF 2020-17637504-DGABS) y el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PLIEG 2020-17637430-DGABS) que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución, para la Adquisición Camisolines de un solo
uso con destino a diferentes efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES ($ 268.000.000.-), en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N°
6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207-GCABA/19, que comprende la adquisición de QUINIENTOS MIL (500.000)
unidades de CAMISOLIN DE UN SOLO USO - Para cirugía de tela no tejida de SMS
uso médico. No estéril. Confeccionado en tela no tejida tipo SMS uso médico y barrera
de 47 g/m2 (+/- 5%). Delantera y espalda lisos en una sola pieza. Cuello redondo,
bordeado con cinta del mismo material. Ajuste de cuello: Un par de tiras de no menos
de 20 cm, para ajuste. Ajuste de cintura: a 44 cm del borde del escote, un par de tiras,
de no menos de 30 cm. Manga larga, con puño doble de algodón 100% (RIBB),
elastizado de 10 cm de largo. Costuras dobles estanco. Medidas mínimas: largo total
120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm. Acondicionado en bolsa de polietileno,
rotulada con no más de 10 unidades, con doblado quirúrgico y SETECIENTOS MIL
(700.000) unidades de CAMISOLIN DE UN SOLO USO - Para cirugía de tela no tejida
de SMS uso médico. No estéril. Descripción: Confeccionado en tela no tejida de SMS
de 30/45 g/m2. Delantera y espalda lisa en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado
con cinta del mismo material. Ajuste de cuello: un par de tiras de no menos de 20 cm
de largo, para ajuste. Ajuste de cintura: a 44 cm del borde del escote, un par de tiras
de no menos de 30 cm de largo. Manga larga con puño doble de algodón 100%
(RIBB). Costuras doble estanco. Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm,
largo de manga 75 cm. Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de
10 unidades, con doblado quirúrgico.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Directora General Abastecimiento de Salud a realizar el
pertinente llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1065-CDI20 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N°
6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº
207-GCABA/19, bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y
Disposición N° 360-DGCYC/20 sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de
la presente Resolución.
Artículo 3º.- Facúltase a la Directora General Abastecimiento de Salud a emitir
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo
1º de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 y
95 del Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Abastecimiento de Salud.
Artículo 7°. - Publíquese la presente Resolución por el término de un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095,
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su
Modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. Gigante

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

RESOLUCIÓN N.° 474/SSPSGER/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: 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° 160AJG/20 y Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABA-MHFGC/20, el Expediente
Electrónico N° 12658450-GCABA-DGCLAP/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;
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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 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, mediante Resolución de Firma Conjunta N° 256-GCABAMHFGC/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;
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° 143AJG/20,
EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a los profesionales que se indican en el Anexo (IF-202012705217-GCABASSPSGER), 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1102/SSPSGER/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, el Decreto N° 138/20, las
Resoluciones Conjuntas Nros. 190, 257, 393, 406, 442, 480, 504, 536, 581 y
602/GCABA-MHFGC/20, las Resoluciones Nros 500 y 876-SSPSGER/20;
CONSIDERADO:
Que oportunamente mediante Resolución N° 2020-500-GCABA-SSPSGER se designó
al Sr. Bazán, Alan Lionel CUIL 20-33665105-1, como Enfermero/a Profesional;
Que el mismo ingresó en la Planta Transitoria de Enfermería creada por Decreto N°
138/20 con carácter transitorio hasta la finalización de dicha planta;
Que al propio tiempo mediante Resolución N° 2020-876-GCABA-SSPSGER, se
procedió a dar la baja por error administrativo del agente mencionado;
Que el Sr. Bazán se encuentra desempeñando sin inconvenientes las tareas para las
cuales fuera designado;
Que corresponde ante lo descripto dejar sin efecto la baja del agente referido que
recayó en el Anexo IF-2020-15963640-GCABA-DGAYDRH, de la Resolución N° 2020876-GCABA- SSPSGER;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA Y GESTION EN RED
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente los términos del Anexo IF-2020-15963640GCABA-DGAYDRH de la Resolución N° 2020-876-GCABA-SSPSGER, excluyendo del
mismo al Sr. Bazán, Alan Lionel CUIL 20-33665105-1.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las 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, dependiente del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado. Cumplido,
archívese. Ferrante

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1103/SSPSGER/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 6.301, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20, los
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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° 17105468-GCABADGDSCIV/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;
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,
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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-2020-17873963-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1104/SSPSGER/20
Buenos Aires, 30 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. 143AJG/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° 474-GCABA-SSPSGER/20, el
Expediente Electrónico N° 17756391-GCABA-DGDSCIV/20, y
CONSIDERNADO:
Que mediante la Resolución N° 474-GCABA-SSPSGER/20 se designó a la Lic.
Schwab, Maria Florencia, (CUIL N° 27-35795526-8), 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-2020-17829553-GCABADGDSCIV, que debido a un error material involuntario, la designación efectuada
mediante la Resolución N° 474-GCABA-SSPSGER/20 ha de encausarse bajo el
encuadre establecido en el Decreto N° 165-AJG/20;
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Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente
excluyendo a la Lic. Schwab, Maria Florencia, de la designación establecida en la
Resolución N° 474-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;
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 27 de julio de 2020, la designación
establecida en la Resolución N° 474-GCABA-SSPSGER/20, respecto a la Lic.
Schwab, Maria Florencia, CUIL N° 27-35795526-8.
Artículo 2°. - Desígnanse, a partir del 27 de julio de 2020, con carácter de suplente de
guardia, al profesional que se indica en el Anexo (IF-2020-17873901-GCABASSPSGER), 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.
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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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

RESOLUCIÓN N.° 202/MDEPGC/20
Buenos Aires, 2 de agosto de 2020
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional Nros. 260-PEN/20, 297-PEN/20, 325-PEN/20, 355-PEN/20, 408PEN/20, 459-PEN/20, 493-PEN/20, 520-PEN/20, 605/PEN/20 y 641/PEN/20, la Ley N°
6.292, la Decisión Administrativa N°763/JGM/PEN/20, los Decretos de Necesidad y
Urgencia N° 1/20 y su modificatorio N° 8/20, los Decretos Nros. 206/20, 218/20 y
265/20, la Resolución N° 84-AGC/19, el Expediente N° 18108670 /GCABADGTALMDEP/20, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de
la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 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),
prorrogándose dicha emergencia mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8/20,
hasta el 31 de agosto de 2020;
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio“ (ASPO) a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19,
desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo
sucesivo hasta el 16 de agosto de 2020, inclusive por los Decretos de Necesidad y
Urgencia Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 520/PEN/20,
576/PEN/20, N° 605/PEN/20 y N° 641/PEN/20;
Qué asimismo, por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del
cumplimiento de la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de
dichas actividades y servicios;
Que, por su parte mediante el artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
459/PEN/20 mencionado, se estableció que el Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrían solicitar
al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional" que autorice nuevas excepciones, al
cumplimiento de la medida de "aislamiento social preventivo y obligatorio" y de la
prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades industriales y
de servicios o comerciales, bajo determinados requisitos;
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron,
paulatinamente las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular dispuesta inicialmente;
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Que, en el mismo marco, a raíz de diferentes solicitudes que se realizaron al señor
Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el
artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/20, por Decisión
Administrativa N° 763/JGM/PEN/20 se exceptuó en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones
indicados en el ANEXO I (IF-2020-31260183-APN-SCA#JGM) de la misma; entre las
cuales se encuentran el comercio minorista de proximidad con atención al público,
excepto indumentaria y calzado;
Que, por su parte mediante el dictado del Decreto Nº 206/20 se exceptuaron del
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran
dispuestos por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
297/PEN/20 y sus prórrogas, a las personas afectadas a las actividades comerciales
minoristas de cercanía identificadas en el rubro 1.8, con excepción expresa de la
comercialización de indumentaria y calzado, entre otras;
Que por otro lado el artículo 7º del citado Decreto Nº 206/20 estableció que las
medidas adoptadas podían ser restringidas o ampliadas conforme se desenvolviera la
situación epidemiológica que diera lugar a la declaración de emergencia sanitaria;
Que a raíz de la situación existente, por Decreto N° 218/20 se entendió necesaria y
razonable la restricción de las medidas dispuestas por el artículo 1º del Decreto Nº
206/20, en aquellas zonas donde se verificó mayor circulación de personas, limitando
las actividades comerciales minoristas de cercanía identificadas en el rubro 1.8 del
Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19 exclusivamente a la modalidad de entrega a
domicilio (delivery) con el objeto de restringir la afluencia de público y
consiguientemente, evitar el aumento de la tasa de contagio del coronavirus COVID19;
Qué ahora bien, en función de la solicitud efectuada en los términos del artículo 5° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/PEN/20, por Decisión Administrativa N°
995/20 se exceptuó del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición
de circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las personas
afectadas a la actividad comercial minorista de cercanía de indumentaria y calzado;
Que por su parte, el artículo 31 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/PEN/20
estableció que aquellas actividades y servicios que estuvieron suspendidos hasta el
día 17 de julio de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto N°
576/PEN/20 en los lugares alcanzados por el artículo 10 del Decreto N° 605/PEN/20,
recuperarían su vigencia a partir del día 18 de julio de 2020. En todos los casos, su
efectiva reanudación quedaría supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo;
Que asimismo, el precitado artículo 31 prevé que las autoridades provinciales y el Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno
o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y
eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en
virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, y mediante el dictado del Decreto Nº 265/20 y su modificatorio
se derogaron los Decretos Nros. 193/20, 206/20, 209/20, 227/20 y 229/20 y se
estableció que de las actividades cuyas excepciones al "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" fueran dispuestas por las Decisiones Administrativas Nros 763/JGMPEN/20, 995/JGM-PEN/20 y 1289/JGM-PEN/20 y de las breves salidas de
esparcimiento, en los términos contemplados en el artículo 8º del Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 408/PEN/20, solo se
autorizarían las detallas en el Anexo I (IF-2020-17682252-GCABA-SSCLTA) de
acuerdo con el cronograma y con el alcance allí fijado;
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Que, ahora bien, entre las actividades alcanzadas por la limitación de desarrollarse
exclusivamente con la modalidad de entrega a domicilio (delivery) establecidas
mediante Decreto N° 218/20, se encuentran las actividades comerciales minoristas de
cercanía desarrolladas en las zonas comprendidas en el Anexo I del mencionado
Decreto, identificado como IF-2020-14149908-GCABA-DGAJRH;
Que, por otra parte, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, el Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción tiene a su cargo el entender y diseñar políticas
tendientes a promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, asimismo, por el artículo 5° del Decreto N° 265/20, se facultó al Ministro de
Desarrollo Económico y Producción a dictar las reglamentaciones necesarias a fin de
establecer el alcance del desarrollo de las actividades comerciales minoristas de
cercanía exceptuadas de la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y
de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas, en
determinadas áreas geográficas de la Ciudad, según la situación epidemiológica local;
Que el estado actual de la situación epidemiológica permite la revisión de esa medida
y consiguientemente, la modificación de dicha limitación;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto
la limitación impuesta por el Decreto N° 218/20 respecto de las actividades
comerciales minoristas de cercanía identificadas en el rubro 1.8 del Anexo II de la
Resolución N° 84-AGC/19 desarrolladas en las zonas comprendidas el Anexo I (IF2020-14149908-GCABA-DGAJRH) del Decreto N° 218/20, y aprobando un nuevo
anexo que enumere las zonas geográficas de la Ciudad con mayor circulación de
personas donde es necesario mantener la modalidad exclusiva de "entrega a
domicilio" (delivery).
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N°
265/20,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que las actividades comerciales minoristas, identificadas en
el rubro 1.8 del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19 incluidas las efectuadas en
Galerías o Paseos Comerciales que se desarrollan en las zonas geográficas
delimitadas conforme Anexo I (IF-2020-18114510-GCABA-MDEPGC) podrán llevarse
a cabo exclusivamente mediante la modalidad de "entrega a domicilio" (delivery).
Artículo 2º.- Déjase sin efecto Anexo I del Decreto N° 218/20 identificado como IF2020-14149908-GCABA-DGAJRH.
Artículo 3°.- La medida adoptada por la presente entra en vigencia a partir del lunes 3
de agosto del 2020.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y a la Dirección
General Protección del Trabajo. Comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y a
la Agencia Gubernamental de Control, para su conocimiento. Cumplido, archívese.
Giusti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 203/MDEPGC/20
Buenos Aires, 2 de agosto de 2020
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional Nros. 260/PEN/20, 297/PEN/20, 325/PEN/20, 355/PEN/20,
408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/PEN/20, 520/PEN/20, 576/20, 605/PEN/20 y 641/20 las
Decisiones Administrativas Nros. 763/JGM-PEN/20, 995/JGM-PEN/20 y 1289/JGMPEN/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y su modificatorio N° 8/20, los
Decretos N° 265/20 y su modificatorio y N° 281/20, el Expediente Electrónico Nro.
2020-18108343-GCABA-DGTALMDEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, el Poder Ejecutivo de
la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 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),
prorrogándose dicha emergencia mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8/20,
hasta el 31 de agosto de 2020;
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio“ (ASPO) a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19,
desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de modo
sucesivo hasta el 16 de agosto de 2020, inclusive por los Decretos de Necesidad y
Urgencia Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 520/PEN/20,
576/PEN/20, N° 605/PEN/20 y N° 641/PEN/20;
Que mediante el artículo 16 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641PEN/20 se
estableció que las autoridades provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros,
en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional",
que autorice nuevas excepciones, al cumplimiento de la medida de "aislamiento social
preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, con el fin de permitir la
realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas
o recreativas, bajo determinados requisitos;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 605/PEN/20, por Decisión Administrativa N° 1289/JGM-PEN/20 se
exceptuó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las personas
afectadas a las actividades, servicios y profesiones indicados en el ANEXO I (IF-202046072628-APN-SCA#JGM) de la misma;
Que el artículo 3º de la Decisión Administrativa 1289/JGM-PEN/20 establece que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias
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para el desarrollo de las actividades referidas en el artículo 1°, pudiendo el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarlas gradualmente,
suspenderlas o reanudarlas, en el marco de su competencia territorial, en forma total o
parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria
debiendo informar tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros;
Que en consecuencia, y mediante el dictado del Decreto Nº 265/20 y su modificatorio
se derogaron los Decretos Nros. 193/20, 206/20, 209/20, 227/20 y 229/20 y se
estableció que de las actividades cuyas excepciones al "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" fueran dispuestas por las Decisiones Administrativas Nros 763/JGMPEN/20, 995/JGM-PEN/20 y 1289/JGM-PEN/20 y de las breves salidas de
esparcimiento, en los términos contemplados en el artículo 8º del Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 408/PEN/20, solo se
autorizarían las detallas en el Anexo I (IF-2020-17682252-GCABA-SSCLTA) de
acuerdo con el cronograma y con el alcance allí fijado;
Que en ese orden de ideas, el artículo 3° del Decreto Nº 265/20 estableció que para el
ejercicio de las actividades autorizadas por el Anexo I, se deberá dar cumplimiento a
las pautas indicadas en los protocolos que allí se individualizan y en su artículo 5°
facultó al Ministro de Desarrollo Económico y Producción a dictar las reglamentaciones
necesarias a fin de establecer el alcance del desarrollo de las actividades comerciales
minoristas de cercanía exceptuadas de la medida de "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus prórrogas,
en determinadas áreas geográficas de la Ciudad, según la situación epidemiológica
local;
Que a su vez, en su artículo 4° estableció que las medidas adoptadas podían ser
restringidas o ampliadas conforme se desenvuelva la situación epidemiológica que
diera lugar a la declaración de emergencia sanitaria;
Que ahora bien, en función de la solicitud efectuada en los términos del artículo 16 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/PEN/20, por Decisión Administrativa N°
1289/20 se exceptuó del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la
prohibición de circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las
personas afectadas a las actividades industriales;
Que conforme lo expuesto, por Decreto N° 265/20 y su modificatorio se comprendió
dentro de las autorizadas del Anexo I, a la actividad de la industria del juguete;
Que, en dicho marco mediante Resolución N° 175-MDEPGC/20 se aprobó el Protocolo
para el funcionamiento de las industrias del juguete para prevención y manejo de
casos de COVID-19;
Que, posteriormente y de conformidad con la excepción otorgada por Decisión
Administrativa N° 1289/20, mediante Decreto N° 281/20 se estableció que en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se exceptúan a partir del 3 de agosto de
2020, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio“ y de la prohibición de circular
que fueran dispuestos por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 297- PEN/20 y sus prórrogas, a las personas afectadas a la actividad de
la industria;
Que asimismo estableció que para el ejercicio de la actividad autorizada, se deberá
dar cumplimiento a las pautas indicadas en los protocolos aprobados para dicha
actividad;
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 175-MDEPGC/20
y aprobar un protocolo que regule el funcionamiento y prestación de todas las
actividades industriales;
Que, previo al dictado de la presente han tomado intervención el Ministerio de Salud
presentando conformidad con el protocolo mediante Nota N° 17176895-GCABAMSGC-2020 y la Dirección General Técnica AdministrativaBO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
y Legal de este Ministerio.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejáse sin efecto la Resolución N° 175-MDEPGC/20.
Artículo 2°.- Apruébase el "PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INDUSTRIAS PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19" que, como
Anexo (IF-2020-18114001-GCABA-MDEPGC), forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y a la Dirección
General Protección del Trabajo. Comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y
Entes Descentralizados del GCBA. Cumplido, archívese. Giusti

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2450/MCGC/20
Buenos Aires, 27 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 156 (texto consolidado Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 845/00 y
412/10 ,la Resolución N° 618-MCGC/2020, el Expediente Electrónico N° 202017593748-GCABA-DGDCC y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 156 (texto consolidado Ley N° 6.017), reglamentada por
los Decretos Nros. 845/00 y 412/10, crea el Régimen de Concertación para la
Actividad Teatral No Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar el teatro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del Decreto N° 412/10 faculta al Ministerio de Cultura a dictar las
normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para
la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que aprueba dicha norma;
Que mediante Resolución N° 618-MCGC/2020 se aprobó el Reglamento General
PROTEATRO y los formularios requeridos para presentar solicitudes de inscripción al
Registro y de subsidios en el marco del referido Régimen;
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Anexo identificado bajo el informe
N° IF 2020-17588592-GCABA-DGDCC, tramitan las solicitudes de inscripción al
Registro PROTEATRO, las cuales cuentan con aprobación del Directorio
PROTEATRO en ejercicio de la función encomendada por la normativa vigente,
conforme surge del Acta N° 508/2020 (identificada bajo N° IF 2020-17593980-GCABADGDCC), y de acuerdo a las observaciones allí vertidas;
Que en virtud de ello, la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo indica el
cumplimiento por parte de los solicitantes de lo requerido por la Ley N° 156 y
reglamentarias , además de contar con aprobación del Directorio PROTEATRO, y por
ello propicia el dictado del acto administrativo correspondiente que aprueba la
inscripción al Registro PROTEATRO de los solicitantes indicados en el Anexo
mencionado, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal tuvo la intervención de su
competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 412/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), la inscripción al
Registro PROTEATRO de los solicitantes indicados en el Anexo que, bajo N° IF 202017588592-GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la presente Resolución,
conforme a la distribución allí indicada.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
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Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General de
Desarrollo Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

RESOLUCIÓN N.° 770/MDHYHGC/20
Buenos Aires, 22 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 6281 promulgada por Decreto N° 493/2019, el Decreto Nº 32/2020
el Expediente Electrónico N° 2020-17330134- -GCABA-DGTALMDHYHGC, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 6281 promulgada por Decreto Nº 493/19, se sancionó la Ley de
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2020;
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto;
Que en consecuencia se procedió a arbitrar las medidas necesarias utilizando para
tales fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2020, aprobado por el Decreto Nº 32/2020;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 3487 (IF-2020-17391072-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Artículo 2°.- Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministeriode Desarrollo Humano y Hábitat, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 772/MDHYHGC/20
Buenos Aires, 22 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 6281 promulgada por Decreto N° 493/2019, el Decreto Nº 32/2020,
el Expediente Electrónico N° 2020-17153308-GCABA-DGTALMDHYHGC y,
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 6281 promulgada por Decreto Nº 493/19, se sancionó la Ley de
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2020;
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto;
Que en consecuencia se procedió a arbitrar las medidas necesarias, utilizando para
tales fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2020, aprobado por el Decreto Nº 32/2020;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 3481 (IF-2020-17324458-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Artículo 2°.- Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

RESOLUCIÓN N.° 113/SSMAURB/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 6.292, los Decretos Nº
168-GCABA/19, Nº 207-GCABA/19, Nº 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las
Disposiciones N° 54-GCABA-DGCAR/19 y N° 71-GCABA-DGCAR/19, el Expediente
Electrónico Nº 05054933-GCABA-DGCAR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Contratación Menor N°
8914-0260-CME19 para la contratación del "SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE VÍAS
PEATONALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO", con destino
de la entonces Dirección General Coordinación Administrativa y Registros dependiente
de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
al amparo del artículo 38º de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N°
6.017, su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Nº 207GCABA/19;
Que mediante Disposición Nº 54-GCABA-DGCAR/19, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la
presente contratación;
Que por Disposición N° 71-GCABA-DGCAR/19 se aprobó y se adjudicó la presente
Contratación a la firma INDUSTRIAS MAS S.R.L. (CUIT N° 30-70704199-0) por el
monto total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($1.980.000,00);
Que con fecha 25 de febrero de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra N° 89141906-OC19, y se establecieron como fechas de inicio y de finalización los días 6 de
marzo de 2019 y 2020, respectivamente, en virtud del plazo de doce (12) meses
establecido por el artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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 y el Decreto N°463-GCABA/19 y modificatorios, 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 citado Decreto, se establecieron las responsabilidades
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de
Espacio Público e Higiene Urbana;
Que mediante Informe N° 14455769-GCABA-SSMAURB/20 y su complementario N°
16211950-GCABA-SSMAURB/20, esta Subsecretaría ha manifestado que, atento a la
necesidad de contar con la ejecución de los trabajos y servicios necesarios para la
reparación y/o mantenimiento de los espacios físicos comunes, aires acondicionados y
cualquier otra tarea inherente o accesoria de las oficinas de esta Subsecretaría, y a fin
de asegurar al personal condiciones de trabajo adecuadas, resulta necesario
convalidar la prórroga de la presente Contratación por el plazo de cuatro (4) meses a
correr desde su vencimiento, llevando su nueva fecha de finalización al día 6 de julio
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de 2020;
Que en este sentido, el monto de la prórroga en cuestión asciende a la suma total de
PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($660.000) a valores básicos;
Que, tal como surge del Informe N° 16211348-GCABA-SSMAURB/20, se notificó a la
contratista que se hará uso de la prorroga que aquí se propicia;
Que la presente prórroga encuentra sustento en lo establecido en el Artículo 8° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 119° inc. III) de la Ley 2.095
conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017 y su reglamentación;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente;
Que ha tomado intervención la Dirección General, Técnica y Legal de este Ministerio
de Espacio Público e Higiene Urbana;
Que en atención al estado de las actuaciones corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 207-GCABA/19,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase a partir de su vencimiento por el término de cuatro (4) meses
la Contratación Menor N° 8914-0260-CME19 para la contratación del "SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE
VÍAS PEATONALES", adjudicada a la firma INDUSTRIAS MAS S.R.L., por el monto
total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($660.000) a valores básicos.
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de
acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.017).Cumplido, remítase
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Panizoni
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Ministerio de Hacienda y Finanzas - Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 611/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros.114 y 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y
modificatorias, y las Leyes Nros. 6.292 y 6301, el Decreto N° 463-GCABA-AJG/19 y
modificatorios, el Decreto 210-GCABA-AJG/20, las Actas de Negociación Colectiva
Nros. 14/14 instrumentada por Resolución Nº 2020-GCABA- MHGC/14 y 07/19
instrumentada mediante Resolución Nº 1861-GCABA-MEFGC/19, las Resoluciones
Nros. 2835-GCABA-MEFGC/19, la Resolución 863-GCABA-CDNNYA/19 y
modificatoria, la Resolución N° 4.304 GCABA-MEFGC/19, el Expediente Electrónico
N° 9840560-GCABA-DGCLAP/2020, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y
modificatorias, determina que el ingreso de personal a la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se formaliza mediante acto administrativo
emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad
con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria;
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292, contempla entre los objetivos del actual Ministerio
de Hacienda y Finanzas, el de diseñar e implementar las políticas de gestión y
administración de recursos humanos, como así también, diseñar e implementar la
carrera administrativa, así como el régimen gerencial o cualquier régimen especial de
relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en dicho contexto, mediante Decreto Nº 463-GCABA-AJG/19 y modificatorios se
aprobó la nueva estructura orgánico funcional dependiente del poder ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otros la Dirección
General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, la cual tiene entre sus objetivos
el de diseñar y supervisar la implementación de los procesos de concursos y de
selección del personal;
Que mediante Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por la
Resolución Nº 2020-MHGC/14, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el personal
comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que en virtud de la celebración del Acta de Negociación Colectiva Nº 07/19,
instrumentada mediante Resolución Nº 1861-GCABA-MEFGC/19, se aprobó mediante
Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19, el procedimiento de selección para el ingreso
a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de
Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada por Resolución Nº 20GCABAMHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18 respectivamente;
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Que en el mencionado procedimiento se estableció que el Ministro de Hacienda y
Finanzas de manera conjunta con el Ministro y/o máxima autoridad de la jurisdicción
de la cual dependa/n la/s vacante/s con financiamiento presupuestario concursada/s
designará al/a los postulante/s mediante el dictado del acto administrativo pertinente,
en tanto se encuentren cumplimentados los requisitos previstos para el ingreso a la
Planta Permanente del Escalafón General;
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y
goza de autonomía técnica y administrativa, y autarquía financiera;
Que mediante la Resolución 863-GCABA-CDNNYA/19 y modificatoria, el Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adhirió a los términos de la citada
Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19;
Que en el marco del procedimiento aprobado, mediante Resolución N° 4.304 GCABAMEFGC/19, se convocó a Concurso público y Abierto de Antecedentes y Oposición,
para la cobertura de dieciocho (18) vacantes del puesto de Auxiliar Administrativo,
tramo inicial, para las Direcciones Generales Responsabilidad Penal Juvenil
dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano;
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por
la Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19, se elevó el orden de mérito definitivo a fin
de propiciar la designación con carácter titular de diversas personas comprendidas en
el mismo;
Que, posteriormente, la Ley N° 6.301 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, estableciendo en su artículo 15, 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 el Decreto N° 210-GCABA-AJG/20, por el que se
reglamentara la referida norma, se exceptuó de lo establecido en el citado artículo 15,
en lo que interesa, a las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y
Entidades comprendidas en el "cuadro de vacantes con financiamiento durante el
plazo de vigencia, en el marco de la Resolución N° 913-GCABA-MEFGC/18 y sus
modificatorias, como resultado de procesos de selección ya iniciados;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que designe
como "Auxiliar Administrativo" (Código: GGU0907) con ATGC de ingreso "GGU-INI-2G" al Sr. Castro Marcelo Ariel, CUIL N° 20-41554937-8 en la Dirección General
Responsabilidad Penal Juvenil (Código de repartición: 20150070) dependiente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para desempeñarse en el
Centro de Admisión y Derivación (CAD) Úrsula Llona de Inchausti, a partir del 1° de
julio 2020;
Que la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales (SSGRH)
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes han
tomado la debida intervención, conforme su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 114 (texto consolidado por
Ley 6.017), el artículo 17 de la Ley N° 6.292 y el artículo 52 del Anexo I a de la
Resolución N° 2835-GCABA-MEFGC/19,
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LA PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Designase a partir del 1° de julio de 2020 como "Auxiliar Administrativo"
(Código:GGU0907) con ATGC de ingreso "GGU-INI-2-G" al Sr. Castro Marcelo Ariel,
CUIL N° 20-41554937-8 en la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil
(Código de repartición: 20150070) dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes para desempeñarse en el Centro de Admisión y Derivación
(CAD) Úrsula Llona de Inchausti, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº
471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y lo establecido en el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13 y modificatorias.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de
los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para su conocimiento y notificación al
interesado y a las Direcciones Generales Concursos, Legales y Asuntos Previsionales;
Desarrollo del Servicio Civil; Planificación y Control Operativo y Administración y
Liquidación de Haberes, todas ellas dependientes la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Pase a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón - Miguel p/p
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Ministerio de Hacienda y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 606/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 6035 y 6301, el Acta Paritaria N° 56/11, de Negociación
Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante
Resolución N° 19-MHGC/14, el Decreto N° 210-GCABA-AJG/20, el Expediente
Electrónico N° 35494428-GCABA-HMIRS/19, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los citados actuados, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”,
del Ministerio de Salud, solicita se amplíe, de 30 a 40 horas semanales, el horario que
cumple la Dra. Vilas, Mariana Andrea, CUIL 27-29117903-2, como Médica de Planta
Asistente (Genética) de la Unidad de Cuidados Intensivos, del Servicio de
Neonatología, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de
Negociación Colectiva, de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales,
instrumentada mediante Resolución N° 19-MHGC/14;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 142, de la Ley N° 6035, que regula la relación laboral de
Profesionales de la Salud;
Que la presente gestión se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso d) del
Anexo I, del Decreto N° 210/20 de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley
N° 6301;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, ha tomado la debida intervención, en lo que respecta a su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Ampliar el horario, de 30 a 40 horas semanales, a la Dra. Vilas, Mariana
Andrea, CUIL-27-29117903-2, como Médica de Planta Asistente (Genética) de la
Unidad de Cuidados Intensivos, del Servicio de Neonatología, del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0130.MS.24.024,
conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/11, de Negociación
Colectiva, de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante
Resolución N° 19-MHGC/14, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142, de la
Ley N° 6035, que regula la relación laboral de Profesionales de la Salud.
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, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y al Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón Sarda”, del Ministerio de Salud, el
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que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Beraldo de Quirós - Miguel p/p

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 607/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 6035, el Expediente Electrónico N° 15700351-GCABA-HGAPP/20, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente se dispuso asignar 40 horas semanales, a la Dra. Mayora Vargas,
Claudia Patricia, CUIL. 27-19016469-7, en su cargo de Especialista en la Guardia
Médica de Hospital Adjunto (Neonatología), titular, del Hospital General de Agudos
"Parmenio Piñero” dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los mencionados actuados, la citada profesional presentó, a partir
del día 1 de julio de 2020, la renuncia a las 10 horas semanales, de las 40 horas en
cuestión;
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial que nos ocupa, eleva la renuncia a
que nos hemos referido;
Que a tal efecto, procede dictar el acto administrativo respectivo, conforme el artículo
147, de la Ley N° 6035, que rige las relaciones laborales de los Profesionales de la
Salud.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir el día 1 de julio de 2020, la renuncia a 10
horas semanales, presentada por la Dra. Mayora Vargas, Claudia Patricia, CUIL. 2719016469-7, continúa revistando como Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Adjunto (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.
MS.23.954, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero” dependiente del
Ministerio de Salud, conforme el artículo 147, de la Ley 6035, que rige las relaciones
laborales de los Profesionales de Salud.
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, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud,
el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Beraldo de Quirós - Miguel p/p
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 608/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 6035 y 6301, el Decreto N° 210/20, el Expediente Electrónico
N° 28224571-GCABA-HGAJAF/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, tramita la situación del Dr. Pinelli, Arnaldo Jorge, CUIL N°
20-12467513-9, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, quien solicita el pase de Guardia a Planta;
Que según surge de los mencionados actuados, el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 101, inc. a), de la Ley N° 6035;
Que por lo expuesto, y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar
al nombrado como Médico de Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
Que la presente designación, se encuentra exceptuada por el artículo 15, inciso f), al
Anexo I, del Decreto N° 210/20, de las restricciones que en la materia ha fijado la Ley
N° 6301;
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del
citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Reubícase al Dr. Pinelli, Arnaldo Jorge, CUIL N° 20-12467513-9, como
Médico de Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0700.MS.18.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101,
inc a), de la Ley N° 6035, cesando como Profesional en la Guardia Médico Consultor
Principal, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.924, del citado
Hospital.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de
los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Beraldo de Quirós Miguel p/p
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 609/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 6292, el Decreto N° 2235-MCBA/93, la Resolución Nº 610-SHYF/05,
la Disposición N° 164-GCABA-HGAPP/14 y el Expediente Electrónico N° 28048039GCABA-HGAPP/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 164-GCABA-HGAPP/14, fue nombrada la agente Jansen,
Analía Lorena, CUIL N° 27-24222884-2 en carácter interino como especialista de
guardia médico asistente (Clínica Médica) en el Hospital General de Agudos
"Parmenio Piñero" del Ministerio de Salud;
Que según surge de los actuados citados en el Visto, con fecha 9/09/19 la referida
profesional, solicita el pago retroactivo del suplemento área de urgencia;
Que dicha solicitud se corresponde con lo contemplado en el artículo 1° del Decreto N°
2235-MCBA/93 y su modificatoria Resolución Nº 610-SHYF/05;
Que la autoridad del mencionado establecimiento asistencial, presta su respectiva
conformidad;
Que a su turno, la Dirección General de Empleo Público de la Procuración General de
la Ciudad, ha emitido el correspondiente dictamen considerando que le asiste a la
peticionante el derecho a percibir el suplemento solicitado por los períodos que no se
encuentren prescriptos;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General Administración y Liquidación
de Haberes, ha informado que con los haberes de noviembre de 2019 se regularizó el
pago del suplemento reclamado a partir de enero de 2019;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planificación y Control Operativo,
de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, han tomado la
debida intervención en lo que respecta a su competencia;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 6292,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Hacer lugar parcialmente a la petición impetrada por la Dra. Jansen,
Analía Lorena, CUIL N°27-24222884-2, como especialista, en carácter interino, de
guardia médico asistente (Clínica Médica) en el Hospital General de Agudos
"Parmenio Piñero" del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el artículo 1°,
del Decreto N° 2235-MCBA/93 y la Resolución Nº 610-SHYF/05.
Artículo 2º.- Abonar por el período comprendido entre el 20 de septiembre de 2017 y el
31 de diciembre de 2018, el suplemento área de urgencia (Código 051), a la
profesional mencionada en el artículo anterior.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal".
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Artículo 4º.- 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, 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 "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud,
el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la
presente Resolución, indicando asimismo que de acuerdo con las pautas establecidas
en el Capítulo VI Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA/97 (texto consolidado por Ley
N° 6017), la presente no agota la vía administrativa y que contra la misma puede
interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles o recurso
jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles, conforme los artículos 107, 112 y
concordantes de la citada Ley. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós Miguel p/p

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 610/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 6292, la
Resolución de Firma Conjunta N° 5- MSGCyMMGC/13, Disposición N°129-GCABAIZLP/19, modificada por Disposición N°155-GCABA-IZLP/19, y el Expediente
Electrónico N° 22532474-GCABA-DGAYDRH/19, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur", mediante
Disposición N°129-GCABA-IZLP/19, modificada parcialmente mediante Disposición
N°155-GCABA-IZLP/19, designó al Dr. Cimmino, Marcos Javier José, CUIL 2022099571-3, como Médico Veterinario de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales de labor, cesando como Analista de Programas de Salud, con 35 horas
semanales, ambos cargos del citado Hospital;
Que tal medida fue dictada en el marco de la Ley Nº 2155, la cual faculta a los
Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente para la cobertura de
vacantes de efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución de Firma Conjunta N° 5-MMGC/13 aprobó los procedimientos
administrativos que deben observarse para efectuar dichos nombramientos;
Que el inciso 11 del artículo 17 de la Ley N° 6292 establece que corresponde al
Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a
sus competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Diseñar e implementar
las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que el inciso 4° del artículo 19 de la misma Ley determina que corresponde al
Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus
competencias, de acuerdo con el objetivo, entre otros, de "Regular y controlar el
ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
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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, inciso 11), y 19,
inciso 4), de la Ley Nº 6292,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.-Convalídase los términos de la por Disposición N°129-GCABA-IZLP/19,
modificada por Disposición N°155-GCABAIZLP/19.
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Instituto de Zoonosis "Luis
Pasteur", ambos del Ministerio de Salud, debiendo este último practicar fehaciente
notificación al interesado. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós Miguel p/p

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 612/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 6035 y 6301, el Acta Paritaria de Negociación Colectiva Nº
56/11 de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante
Resolución N° 19-GCABA-MHGC/14, el Decreto N° 210-AJG/20, el Expediente
Electrónico N° 35000614-GCABA-HGADS/19, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los actuados citados en el Visto, el Hospital General de Agudos
"Donación Francisco Santojanni" del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40
horas semanales, el horario que cumple la Dra. Tiveron, Andrea Cecilia, CUIL. 2720696411-7, como Especialista en la Guardia, Médica Consultor (Terapia Intensiva),
titular, conforme lo establecido en el Punto B del Acta Paritaria de Negociación
Colectiva Nº 56/11 de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada
mediante Resolución N° 19-GCABA-MHGC/14;
Que por su parte, la Ley N° 6301 declaró en emergencia la situación económica y
financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;
Que en ese contexto, se destaca que la presente gestión se encuentra exceptuada por
el artículo 15 inciso d) del Anexo I del Decreto reglamentario N° 210-AJG/20, de las
restricciones que en la materia ha fijado la citada Ley N° 6301;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
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Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo del Ministerio
de Hacienda y Finanzas, ha tomado la debida intervención, en lo que respecta a su
competencia;
Que por lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley
Nº 6035, que regula la relación laboral de Profesionales de la Salud, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Amplíar el horario, de 30 a 40 horas semanales, a la Dra. Tiveron, Andrea
Cecilia, CUIL. 27-20696411-7, como Especialista en la Guardia, Médica Consultor
(Terapia Intensiva), titular, en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco
Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 40221100.MS19.954, conforme
loestablecido en el Punto B, del Acta Paritaria de Negociación Colectiva Nº 56/11 de
la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante Resolución N°
19-GCABA-MHGC/14, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Nº
6035, que regula la relación laboral de Profesionales de la Salud.
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
Administración y Liquidación de Haberes, Concursos, Legales y Asuntos
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos
"Donación Francisco Santojanni" del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 613/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 6035, 6292, el Acta Paritaria Nº 56/11, de Negociación
Colectiva, de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante
Resolución N° 19-MHGC/14, el Decreto N° 463-GCABA-AJG/19, el Expediente
Electrónico N° 37660138-GCABA- HGACA/19, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los citados actuados, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, del Ministerio de Salud, solicita se amplíe, de 30 a 40 horas semanales, el
horario que cumple la Dra. Nishioka, Andrea Vanina, CUIL 27- 26157629-0, quien se
desempeña como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Terapia
Intensiva), conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de
Negociación Colectiva, de la Comisión sectorial de Médicos Municipales,
instrumentada mediante Resolución N° 19-MHGC/14;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 142,
de la Ley Nº 6035, que regula la relación laboral de Profesionales de la Salud;
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Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, ha tomado la debida intervención, en lo que respecta a su
competencia.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por las Leyes 6035 y 6292, y el Decreto
N° 463-GCABA- AJG/19;
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Ampliar el horario, de 30 a 40 horas semanales, a la Dra. Nishioka,
Andrea Vanina, CUIL 27-26157629-0, como Especialista en la Guardia Médica de
Hospital Principal (Terapia Intensiva), en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“ del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta
Paritaria Nº 56/11, de Negociación Colectiva, de la Comisión Sectorial de Médicos
Municipales, instrumentada mediante Resolución N° 19- MHGC/14, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley Nº 6035, que regula la relación laboral de
Profesionales de la Salud.
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, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, y al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós Miguel p/p

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 614/MHFGC/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Los Decretos Nros. 456/96 y 2132/00, la Resolución Nº 399/SS/96, la
Disposición Nº 001/DGPyGD/99 y el Expediente Electrónico Nº 18323503-MGEYAHGAVS/17 y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 3°, del Decreto Nº 456/96, se creó el sistema de atención periférica,
denominado Médico de Cabecera incorporando a los profesionales médicos que
pertenecen a la Carrera Profesional de la Salud, para realizar tareas complementarias
de asistencia a pacientes derivados por los establecimientos asistenciales en cuestión,
en el Área Programática de los mismos;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Pose, Adriana, CUIL. 2712201039-8, presentó a partir del día 1 de junio de 2017, su renuncia como Médica
Clínica del "Plan Cobertura Porteña de Salud", en el Centro Médico Barrial N° 5,
dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sársfield", del
Ministerio de Salud;
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Que por otra parte, el citado Hospital solicita se le asigne la función de Médica de
Cabecera en la especialidad "Clínica Médica", del "Plan Cobertura Porteña de Salud",
en el mencionado Centro, al Dr. Casarino, Guido Agustín, CUIL. 20-31937119-3, en su
cargo de base de Médico de Planta Consultor Principal (Medicina General y/o
Familiar), titular, de la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria,
del citado Ministerio;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo conforme lo dispuesto en
los Decretos Nros. 456/96 y 2132/00, la Resolución Nº 399-SS/96 y la Disposición Nº
001-DGPyGD/99;
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de junio de 2017, la renuncia
presentada por la Dra. Pose, Adriana, CUIL. 27-12201039-8, como Médica Clínica de
Cabecera, del "Plan Cobertura Porteña de Salud", en el Centro Médico Barrial N° 5,
dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sársfield", continúa
revistando como Médico de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30
horas semanales de labor, partida 4022.1200.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Asígnase la función de Médico de Cabecera en la especialidad "Clínica
Médica", del "Plan de Cobertura Porteña de Salud", en el Centro Médico Barrial N° 5,
dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sársfield", del
Ministerio de Salud, al Dr. Casarino, Guido Agustín, CUIL. 20-31937119-3, en su cargo
de base de Médico de Planta Consultor Principal (Medicina General y/o Familiar),
titular, partida 4001.1000.MS.23.024, de la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del citado Ministerio, conforme lo dispuesto en los
Decretos Nros. 456/96 y 2132/00, la Resolución Nº 399-SS/96, la Disposición Nº 001DGPyGD/99.
Artículo 3°.- Déjase establecido que la asignación de función dispuesta en el artículo
2° de la presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga
horaria semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base señalado y
16 horas semanales en la función de Médico de Cabecera.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sársfield" y a la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, debiendo estas últimas reparticiones, practicar fehaciente notificación a los
interesados, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
González Bernaldo de Quirós - Miguel p/p
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción - Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 7/MDEPGC/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20,
520/PEN/20, 596/PEN/20 y 605/PEN/20, la Resolución N° 207/2020, la Ley N° 6.292,
los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y N° 8/20, el Decreto N° 265/20, las
Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
Nacional Nros 995-APN-JGM/20 y 1289/JGMPEN/20, la Resolución Conjunta N° 3GCABA-MDEPGC/2020 y la Resolución N° 2067-MCGC/2020, el Expediente
Electrónico N° EX-2020-14900733-GCABA-MCGC, y
CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el virus COVID-19
(Coronavirus) se está propagando a nivel mundial, de persona a persona de modo
acelerado, por lo que lo declaró una pandemia;
Que, en consecuencia, 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) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de
dicho decreto;
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 estableció
para todo el territorio nacional la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio“(ASPO) y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos,
a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, desde el 20 al 31 de
marzo de 2020 inclusive, la cual en lo que respecta al ámbito geográfico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue prorrogada de modo sucesivo hasta el 2 de Agosto de
2020 inclusive por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20,
355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 520/PEN/20, 576/PEN/20 y 605/PEN/20;
Que el artículo 6° del citado Decreto N° 297/PEN/20 se exceptuó del cumplimiento de
la citada medida a las personas afectadas a actividades y servicios declarados
esenciales en la emergencia, en forma limitada al estricto cumplimiento de dichas
actividades y servicios, y se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo Nacional a ampliar o reducir las excepciones dispuestas;
Que, para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria hasta el 15 de junio
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19
(Coronavirus) y fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 8/20;
Que, mediante Decisión Administrativa N° 995-APN-JGM/20, se exceptuó del
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de
circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos
establecidos en el artículo 13 del Decreto N° 520/PEN/20, a las personas afectadas a
las actividades y servicios indicados en el ANEXO II (IF-2020-36663643-APNBO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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SCA#JGM), entre los que se encuentran las actividades musicales de creación,
interpretación y grabación en estudio y a la realización de transmisiones vía streaming
sin público;
Que a través del artículo 32 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/PEN/20, se
suspendió, desde el 1° de julio hasta el 17 de julio de 2020, la vigencia de toda otra
norma que autorice excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, que no estuviera contemplada en los artículos 13 y 14 de dicho
Decreto, referidos a las actividades y servicios esenciales exceptuados;
Que posteriormente el artículo 31 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
605/PEN/20 estableció que aquellas actividades y servicios que estuvieron
suspendidos hasta el día 17 de julio de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 32
del Decreto N° 576/20 en los lugares alcanzados por el artículo 10 del Decreto N°
605/PEN/20, recuperan su vigencia a partir del día 18 de julio de 2020. Asimismo
indicó que en todos los casos, su efectiva reanudación queda supeditada a que cada
Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en
la jurisdicción a su cargo;
Que conforme lo dispuesto por los artículo 1 y 3 del decreto N° 265/20, las actividades
musicales de creación, interpretación y grabación en estudio y a la realización de
transmisiones vía streaming sin público quedan exceptuadas del "aislamiento social,
preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular para las personas afectadas a
las mismas, a partir del 20 de julio de 2020, debiendo darse cumplimiento a las pautas
indicadas en el protocolo aprobado para dicha actividad;
Que, mediante Resolución Conjunta N° 3-GCABA-MDEPGC/2020, se aprobó el
"PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE
CREACIÓN, INTERPRETACIÓN Y GRABACIÓN EN ESTUDIO Y TRANSMISIONES
VÍA STREAMING PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19" como
Anexo (IF-2020-15617666-GCABA-MCGC);
Que por Resolución N° 2067-MCGC/2020 se aprobó el Formulario de Declaración
Jurada correspondiente al "PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES MUSICALES DE CREACIÓN, INTERPRETACIÓN Y GRABACIÓN EN
ESTUDIO Y TRANSMISIONES VÍA STREAMING PARA PREVENCIÓN Y MANEJO
DE CASOS DE COVID-19" y estableció que los interesados en desarrollar las
actividades objeto del protocolo debían remitir el Formulario de Declaración Jurada
debidamente
confeccionado
y
firmado
a
la
casilla
de
mail
ddjjstreaming@buenosaires.gob.ar con una antelación mínima de cinco (5) días
hábiles previos a la fecha prevista para la realización de la actividad;
Que, por las presentes actuaciones, el Ministerio de Cultura propicia la modificación de
los apartados "3. CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS" y "7. DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD" del protocolo aprobado (IF-2020-15617666-GCABA-MCGC), a fin de
aumentar a veinte (20) el número máximo de personas en simultáneo que participen
en el desarrollo de la actividad y ampliar las condiciones que pueden revestir los
músicos profesionales que quieran realizar las actividades musicales objeto del
mentado protocolo;
Que las modificaciones propuestas, cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud,
en virtud de lo informado por Nota NO-2020-17860896-GCABA-MSGC;
Que en esta instancia corresponde entonces la aprobación de un nuevo protocolo que
precise los alcances del funcionamiento y prestación de la actividad exceptuada por la
Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación N° 995APN-JGM/20;
Que atento lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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EL MINISTRO DE CULTURA Y
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Resolución de Firma Conjunta N° 3-MDEPGC/20
Artículo 2°.- Apruébese el "PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
MUSICALES DE CREACIÓN, INTERPRETACIÓN Y GRABACIÓN EN ESTUDIO Y
TRANSMISIONES VÍA STREAMING PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS
DE COVID-19", que como ANEXO I (IF-2020-17781065-GCABA-MCGC), forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los interesados en desarrollar las actividades objeto del Protocolo
aprobado en el artículo 1° deberán remitir el Formulario de Declaración Jurada
aprobado por Resolución N° 2067-MCGC/20, o el que en el futuro lo reemplace,
debidamente
confeccionado
y
firmado
a
la
casilla
de
mail
ddjjstreaming@buenosaires.gob.ar con una antelación mínima de cinco (5) días
hábiles previos a la fecha prevista para la realización de la actividad.
Artículo 4°.- Facúltese al Ministro de Cultura a modificar los términos del Protocolo en
caso de corresponder siempre que cuente con la conformidad del Ministerio de Salud.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del GCBA.
Cumplido, archívese. Avogadro - Giusti

ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALINF/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: El Decreto 1510/GCABA/97 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto
N° 282/GCABA/13, el Legajo Electrónico N° 03435813-SSGRH-2013, el Expediente
Electrónico N° 17811149-GCABA-ASINF-2.020, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la actualización del Legajo Electrónico del
agente Sola Carlos CUIL N°20-18468058-1, ID N°001020375;
Que por el Decreto N° 282/GCABA/13 se implementó el módulo de "Legajo Único
Electrónico" (LUE), del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), como único medio de creación, guarda y archivo de todos los documentos
electrónicos correspondientes a los agentes que se desempeñan en el ámbito del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido en virtud de un error material involuntario, se incorporó en dicho
Legajo el siguiente documento registrado en SADE como RE-2019-08128292-ASINF,
que no pertenece al agente Sola Carlos;
Que mediante Informe N° 17824494-GCABA-ASINF-2020 obrante bajo Orden N° 2, se
solicitó realizar el correspondiente acto administrativo;
Que el artículo 124 del Decreto 1510/GCABA/97 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017)
establece que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión”;
Que en consecuencia, corresponde rectificar tal error, en los términos del artículo 124
del Decreto N° 1510/GCABA/97 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto
1510/GCABA/97(Texto consolidado por Ley Nº 6.017),
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la incorporación del Documento registrado en SADE
como RE-2019-08128292-ASINF del Legajo Electrónico del agente Sola Carlos CUIL
N°20-18468058-1.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para suconocimiento y demás efectos comuníquese. Cumplido, archívese. Santagada
López
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DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALINF/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 2.689, (Textos Consolidados por Ley Nº 6.017), 6.292,
los Decretos Nros. 580/GCABA/16 y 463/GCABA/19 y modificatorios, la Resolución Nº
3880-MHGC/16, el Expediente Electrónico N°17552293-GCABA-SSGRH-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 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/19 y modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Autónoma de
Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel la Agencia de
Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 471 (Texto Consolidad por Ley N° 6.017) establece en su artículo 47º
"...El personal puede revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las
siguientes situaciones especiales de revista, conforme a normas que regulen la
materia:... b. en comisión de servicio" y en el artículo 49° "Un Trabajador revista en
comisión de servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante";
Que por el Decreto Nº 580/GCABA/16 se aprobó el Régimen de comisiones de
servicios, transferencias y adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de
la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), en cualquiera de sus
escalafones;
Que asimismo el artículo 3° del Anexo I del Decreto mencionado ut-supra prescribe
que: "El plazo de la comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año pudiendo
prorrogarse por igual plazo por única vez";
Que al respecto se estableció que: "Ningún agente puede desempeñarse en comisión
de servicio por un plazo superior a los dos (2) años por cada cuatro (4) años
calendario";
Que mediante la Resolución Nº 3880-MHGC/16 se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico aplicable a dicho régimen;
Que en este sentido mediante Informe Firma Conjunta Nº 17587765-GCABADGIASINF-2020 obrante bajo Orden N° 3, la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos y el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información, solicitaron el pase en Comisión de Servicios por el término de trescientos
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sesenta y cinco (365) días contados a partir del primer día hábil posterior a la
notificación de la presente Disposición, a la agente Jimena Paola Iñiguez de Heredia
CUIL N° 27-29364122-1, Partida 2184.300.GG-37-01, para cumplir funciones en la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivado en la necesidad de
reforzar su dotación de personal.
Que asimismo por Informe N° 17810289-GCABA-DGDSCIV-2020 obrante bajo Orden
N° 6, luce la conformidad de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil de la
comisión mencionada ut-supra;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que, en consecuencia, y por razones operativas resulta pertinente dictar el acto
administrativo que autorice el pase en Comisión de Servicio a la agente Jimena Paola
Iñiguez de Heredia CUIL N° 27-29364122-1, Partida 2184.300.GG-37-01, para cumplir
funciones en la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
termino de trescientos sesenta y cinco (365) días, contados a partir del primer día hábil
posterior a la notificación de la presente Disposición.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Autorizase el pase en Comisión de Servicio de la agente Jimena Paola
Iñiguez de Heredia DNI Nº 29.364.122 CUIL N° 27-29364122-1, Partida 2184.300.GG37-01, quien revista en la Dirección General de Infraestructura del Organismo Fuera
de Nivel Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689, bajo la órbita de la
Secretaria Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para prestar sus servicios en la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, contados a partir del primer
día hábil posterior a la notificación de la presente Disposición.
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 Infraestructura
de la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y a la Dirección General Planificación y Control Operativo
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Santagada
López
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 635/DGCYC/20
Buenos Aires, 22 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19, las Disposiciones Nº
1.073/DGCYC/19 y N° 509/GCABA-DGCYC/20, el Expediente Electrónico Nº
14.064.124/GCABA-DGCYC/2.020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Menor para
la Contratación de un Servicio de Información Comercial y Financiera a través de
internet con destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que por Disposición Nº 1.073/DGCYC/19, esta Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 509/GCABA-DGCYC/20, quien suscribe, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 623-1233-CME20 para el día 23 de Junio de 2020 a las 14.00 hs, al amparo
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), el Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, por un monto estimado de
PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON CUATRO
CENTAVOS ($ 184.703,04.-);
Que el referido llamado fue publicado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cursándose asimismo las invitaciones de rigor, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19;
Que en el marco del proceso de marras, se emitió a través del Sistema Electrónico de
Compras y Contrataciones denominado "Buenos Aires Compras" (BAC), la Circular N°
1 Con Consulta, la cual fuera notificada a las firmas adquirientes de Pliego a través del
Portal referido, y publicadas en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas, se recibió una (1) única oferta
correspondiente a la firma: NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO S.A.;
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma: NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO S.A. (Renglón Nro. 1) en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 04/100 ($ 184.703,04.-), en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.017) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 110
y 111 del Decreto Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19;
Que, es dable poner de manifiesto, que la Evaluación Técnica de la oferta presentada
fue realizada por esta Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante Informe N° IF-2020-16740935-
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GCABA-DGCYC;
Que el informe de recomendación emitido fue publicado en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017),
cuya reglamentación se encuentra en el artículo 110 del Decreto N° 168/19 y su
modificatorio N° 207/19;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y por
el Anexo III del Decreto Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 623-1233-CME20 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Servicio de Información Comercial y Financiera a través de
internet con destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la firma: NOSIS LABORATORIO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A. (Renglón Nro. 1) en la suma total de PESOS
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 04/100 ($
184.703,04.-).
Artículo 3º.- Emítase a través del Portal Buenos Aires Compras, el respectivo
documento contractual.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, y notifíquese
fehacientemente a cada uno de los interesados a través del sistema BAC. Cumplido,
archívese. Tojo
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 106/IRPS/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y
su modificatorio Nº 207/19, y el Expediente Electrónico EX-2020-17959017-GCABAIRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0915LPU20, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su
modificatorio Nº 207/19, para la adquisición de insumos para la Sección Bioquímica
Clínica del Servicio de Laboratorio;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-3842-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 SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS
($6.280.900,00);
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19,
LA DIRECTORA
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2020-17970274-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de insumos para
la Sección Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de
PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS
($6.280.900,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0915-LPU20 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19, en
base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de
apertura de ofertas para el día 12 de agosto de 2020 a las 9.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
el Decreto Nº 168/19 y su modificatorio Nº 207/19.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº
168/19 y su modificatorio Nº 207/19.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 158/DGADCYP/20
Buenos Aires, 28 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), el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1/GCBA/2020, Decreto de Necesidad y Urgencia N°
8/GCBA/2020, los Decretos N° 168/GCBA/2019 y 207/GCBA/2019, la Resolución
Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2020-16435561GCABA/HIFJM y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Publica 423-0839LPU20, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la Adquisición de
determinaciones PCR para unidad rodante molecular COVID- I9 con destino al
Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) y su
reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCBA/19;
Que por Disposición N° DI-2020-142-GCABA-DGADCYP se aprobó el pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la presente
Licitación Pública, por un monto de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL ($ 57.500.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día
15 de julio de 2020, a las 10:00 horas;
Que, en este estado del procedimiento, dadas las particulares características del
servicio y por razones operativas, se dictó la Disposición DI-2020-146-GCABADGADCYP la cual postergo la apertura del proceso licitatorio precedentemente
mencionado, para el día 17 de julio de 2020 a las 10:00 horas;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, y se publicó en el Boletín
Oficial, de conformidad con lo establecido en los Artículos 95, 99 y 100 de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), su Decreto Reglamentario N°
168/GCBA/19, modificado por Decreto N° 207/GCBA/19;
Que obra vinculada conforme como IF-2020-16888614-GCABA-HIFJM constancia de
las comunicaciones a la CAC y a la UAPE;
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Que, por otra parte, y, conforme a lo establecido en el Artículo 85 del Decreto
Reglamentario N° 168/GCBA/19, el sistema BAC envía automáticamente correos
electrónicos a los proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente (RIUPP) según su rubro;
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y
en la página de internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Oficina de Compras del
Hospital de Infecciosas "Francisco J. Muñiz" según lo establecido en la Ley Nº 2095,
(Texto consolidado Ley N ° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCBA/19 y su
modificatorio Decreto Nº 207/GCBA/19;
Que, el Hospital de Infecciosas "Francisco Muñiz", en su carácter de Unidad Operativa
De Adquisiciones, solicitó al Órgano Rector los precios de referencia, los cuales lucen
vinculados como Informe N° IF-2020-16420075-GCABA-HIFJM;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 17 de julio de 2020 (IF-202017191496-GCABA-HIFJM), se recibió (1) una oferta correspondiente a la Firma:
TECNOLAB S.A. (CUIT Nº 30-63897599-4), por un monto de Pesos Cincuenta y Ocho
Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos ($58.293.500);
Que en base a los antecedentes del actuado, el Cuadro Comparativo de precios (IF2020-17191513-GCABA-HIFJM) que ordena la normativa vigente, el Asesoramiento
Técnico (IF-2020-17415382-GCABA-HIFJM) la Comisión de Evaluación de Ofertas
emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas como Informe N° IF-2020-17368421GCABA-HIFJM en el cual se recomendó sobre la admisibilidad y conveniencia de la
oferta presentada y se preadjudicó la contratación de marras en relación al renglón
licitado, a la Firma: TECNOLAB S.A. (CUIT Nº 30-63897599-4), por un monto de
Pesos Cincuenta y Siete Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil ($57.375.000) al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCBA/19, modificado por Decreto
N° 207/GCBA/19, dejando constancia que se solicitó prerrogativa de precio unitario por
determinación a la firma TECNOLAB S.A., el cual fue mejorado a $ 2.295;
Que, el mencionado Dictamen, fue notificado al oferente, publicado en el Boletín
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo;
Que asimismo se encuentran acreditados los requisitos exigidos por la normativa
vigente en la materia y en su caso adunado la correspondiente documentación
respaldatoria que así lo certifica;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que
nos ocupa;
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 463/AJG/19;
Que, asimismo, ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley
N° 6.017)
Por ello y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), su Decreto Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio
Decreto Nº 207/19.
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE:
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Artículo 1º. - Apruébase la Licitación Pública N° 423-0839-LPU20, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) y su
reglamentación Decreto N° 168/GCBA/2019 y su modificatorio Decreto N°
207/GCBA/2019, para la "Adquisición de determinaciones PCR para unidad rodante
molecular COVID- I9 con destino al Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“"
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", y adjudíquese a la Firma: TECNOLAB S.A. (CUIT Nº 30-63897599-4), Renglón
N° 1, por un monto de Pesos Cincuenta y Siete Millones Trescientos Setenta y Cinco
Mil ($57.375.000), según el siguiente detalle:
Número de
Firma
Renglón y
opcion
1.1
TECNOLAB
S.A.

Cant

Precio
unitario

Precio
final

Precio
renglón

Precio
final renglon

25.000 $2.331,74 $2.295,00 $58.293.500,00 $57.375.000,00

Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica
y Financiera del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, a emitir la respectiva
Orden de Compra, publicar la presente en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y
notificar a la firma Adjudicada.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz del Ministerio de Salud, la que debrárealizar la pertinente publicación en la
Página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 271/HGACD/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) y su Decreto
reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG
y el EX-2020-17872157-GCABA-HGACD, por el cual se tramita el servicio de
Reparación de Respirador  Contratación Directa Exclusiva con "Draguer Argentina
S.A.“- Pedido 35765  Abastecimiento Inmediato, con destino a la Unidad de Terapia
Intensiva, y
CONSIDERANDO:
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416-4122-SG20 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 inciso 5 de la Ley 2.095, (texto consolidado
según Ley N° 6017) y el decreto reglamentario 168/2019 y su modificatorio Decreto
2019-207-GCABA-AJG, para el servicio de Reparación de Respirador  Contratación
Directa Exclusiva con "Draguer Argentina S.A.“- Pedido 35765  Abastecimiento
Inmediato, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva de este Establecimiento
Asistencial.

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 113 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 114

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: ciento sesenta
y un mil ochocientos sesenta y uno con 70/100 ($ 161.861,70), encuadrando la compra
en los alcances del Art. 28 inciso 5, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6017) y su Decreto reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto
2019-207-GCABA-AJG y;
Que, por Disposición N° 1073/DGCYC/19, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226/MSGC/07, se designa a este Establecimiento
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual;
Que, mediante Decreto 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207GCABA-AJG, se aprobó la reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 e implementase
el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC).
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y
su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG,
"EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:"
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-202017880232-GCABA-HGACD, para el servicio de Reparación de Respirador 
Contratación Directa Exclusiva con "Draguer Argentina S.A.“- Pedido 35765 
Abastecimiento Inmediato, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva, por un monto
estimado de pesos: ciento sesenta y un mil ochocientos sesenta y uno con 70/100 ($
161.861,70).
Art. 2°- Llámase a Contratación Directa N° 416-1086-CDI20, cuyo acto de apertura
tendrá lugar el día 6 de agosto de 2020 a las 11:00 hs., para el servicio de Reparación
de Respirador  Contratación Directa Exclusiva con "Draguer Argentina S.A.“- Pedido
35765  Abastecimiento Inmediato, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva. Al
amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
según Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio
Decreto 2019-207-GCABA-AJG.
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda.
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) y el Decreto
Reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG.
Art. 6°- Publíquese en el boletín oficial y la pagina Web Buenos Aires Compras, según
lo establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017) y el Decreto
Reglamentario 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG.
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Bolla
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DISPOSICIÓN N.° 333/HGACA/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: El Expediente Nº EX-2020-16579692-GCBA-HGACA y la Disposición DI-2020326-HGACA (DI-2020-117381893-GCABA-HGACA  Orden28)
CONSIDERANDO:
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado a la Contratación
Menor N° 412-1631-CME20 para el día 28/07/2020 a las 09:00 hs para la
REPARACION INTEGRAL DE INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA CIRCULACION
con destino a la DIVISION BIOINGENIERIA de este Establecimiento Asistencial;
Que, según el acta de apertura IF-2020-17794925-HGACA no se presento ninguna
oferta, quedando la presente contratación Desierta
Que, persiste la necesidad de arreglo de los Intercambiadores de calor para
circulación
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
DISPONE:
Art. 1º Declárese Desierta la Contratación Menor Nº 412-1631-CME20, dispuesto por
DI-2020- 326-HGACA (DI-2020-17381893-GCABA-HGACA  Orden 28) cuya apertura
tuvo lugar el día 28/07/2020 a las 09:00.
Art. 2º Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas
(PLIEG-2020-16582384-HGACA) y Pliego Particulares Tecnicas (IF-2020-16078843DGCTFS) que forman parte de la presente.
Art. 3º Llámase (3º llamado) a Contratación Directa Menor Nº 412-1689-CME20 para
el día 06/08/2020 a las 09:00 hs., por un monto de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL
($ 87.000) con destino a BIOINGENIERIA de este Establecimiento Asistencial al
amparo de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Contrataciones.
Art. 4º El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio Solicitud
de Gastos N° 412-3828-SG20.
Art. 5º Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández
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DISPOSICIÓN N.° 464/DGABS/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09,
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº
17.631.735/GCABA-DGABS/2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1065CDI20 para la Adquisición de Camisolines de un solo uso con destino a diferentes
efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, que comprende la adquisición de
QUINIENTOS MIL (500.000) unidades de CAMISOLIN DE UN SOLO USO - Para
cirugía de tela no tejida de SMS uso médico. No estéril. Confeccionado en tela no
tejida tipo SMS uso médico y barrera de 47 g/m2 (+/- 5%). Delantera y espalda lisos
en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo material. Ajuste de
cuello:
Un par de tiras de no menos de 20 cm, para ajuste. Ajuste de cintura: a 44 cm del
borde del escote, un par de tiras, de no menos de 30 cm. Manga larga, con puño doble
de algodón 100% (RIBB), elastizado de 10 cm de largo. Costuras dobles estanco.
Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm.
Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de 10 unidades, con
doblado quirúrgico y SETECIENTOS MIL (700.000) unidades de CAMISOLIN DE UN
SOLO USO - Para cirugía de tela no tejida de SMS uso médico. No estéril.
Descripción: Confeccionado en tela no tejida de SMS de 30/45 g/m2. Delantera y
espalda lisa en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo
material. Ajuste de cuello: un par de tiras de no menos de 20 cm de largo, para ajuste.
Ajuste de cintura: a 44 cm del borde del escote, un par de tiras de no menos de 30 cm
de largo. Manga larga con puño doble de algodón 100% (RIBB). Costuras doble
estanco. Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm.
Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de 10 unidades, con
doblado quirúrgico;
Que ante la ampliación de la emergencia sanitaria decretada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, N° 1-GCABA/2020 y N° 8-GCABA/2020
debido la pandemia de COVID-19, el Subsecretario de Planificación Sanitaria y
Gestión en Red del Ministerio de Salud del GCABA, mediante Nota NO 202017627157-GCABA-SSPSGER, solicita la adquisición de los camisolines objeto de la
presente Contratación;
Que por Resolución N° 324-GCABA-SSASS/20, el Subsecretario de Administración
del Sistema de Salud aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus
Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas y autorizó a la Directora General
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Abastecimiento de Salud a realizar el pertinente llamado a Contratación Directa al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado
Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio
Decreto Nº 207-GCABA/19;
Que por Disposición Nº 1073-DGCyC/19 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353-GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1353GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que posteriormente se modifica el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud al de Dirección General y su denominación a la de Dirección General
Abastecimiento de Salud, estructura actual aprobada por Decreto N° 463-GCABA/19;
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos al levarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353GCABA/08;
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 324/SSASS/20,
LA DIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-1065-CDI20 para el día 03 de
agosto de 2020 a las 17:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2)
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N°
168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, para la Adquisición de
QUINIENTOS MIL (500.000) unidades de CAMISOLIN DE UN SOLO USO - Para
cirugía de tela no tejida de SMS uso médico. No estéril. Confeccionado en tela no
tejida tipo SMS uso médico y barrera de 47 g/m2 (+/- 5%). Delantera y espalda lisos
en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo material. Ajuste de
cuello: Un par de tiras de no menos de 20 cm, para ajuste. Ajuste de cintura: a 44 cm
del borde del escote, un par de tiras, de no menos de 30 cm. Manga larga, con puño
doble de algodón 100% (RIBB), elastizado de 10 cm de largo. Costuras dobles
estanco.
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Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm.
Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de 10 unidades, con
doblado quirúrgico y SETECIENTOS MIL (700.000) unidades de CAMISOLIN DE UN
SOLO USO - Para cirugía de tela no tejida de SMS uso médico. No estéril.
Descripción: Confeccionado en tela no tejida de SMS de 30/45 g/m2. Delantera y
espalda lisa en una sola pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo
material. Ajuste de cuello: un par de tiras de no menos de 20 cm de largo, para ajuste.
Ajuste de cintura: a 44 cm del borde del escote, un par de tiras de no menos de 30 cm
de largo. Manga larga con puño doble de algodón 100% (RIBB). Costuras dobles
estanco. Medidas mínimas: largo total 120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75 cm.
Acondicionado en bolsa de polietileno, rotulada con no más de 10 unidades, con
doblado quirúrgico.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los arts. 85 y
95 del Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de laDirección General Abastecimiento de Salud.
Artículo 5°. - Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado en la página Web Buenos Aires Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2.095,
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168- GCABA/19 y su
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. Carjuzáa

DISPOSICIÓN N.° 466/DGABS/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2.095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto N° 463-GCABA/19
y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UPE-UOAC/09,
y sus modificatorias, la Disposición Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº
17.473.819/GCABA-DGABS/2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1052CDI20 para la Contratación del Servicio de Operación Logística, que comprenda el
Almacenamiento y Control de Stock de Insumos COVID-19, de su propiedad, para su
entrega en diferentes efectores dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.
28, inc. 6) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación
Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, que
comprende la adquisición de un SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS - Incluye el servicio de operación
logística para el almacenamiento y distribución de insumos y medicamentos;
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Que mediante IF-2020-17513364-GCABA-DGABS, la Directora General de
Abastecimiento de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, manifiesta que considera necesario la Contratación del Servicio de
Operación Logística en función de la emergencia sanitaria decretada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 y N° 1-GCABA-AJG/2020 y N° 8GCABA/2020, a fin de extremar medidas de prevención en orden a lograr una mayor
contención de los contagios de Covid-19, y siendo responsabilidad de la Dirección
General de Abastecimiento de Salud velar por el correcto abastecimiento en lo que
respecta a insumos críticos y asegurar estándares de protección y atención;
Que por Disposición N° 462-GCABA-DGABS/20, se llamó a Contratación Directa para
el día 31 de julio de 2020 a las 12:00 hs.;
Que por razones administrativas es necesario postergar la fecha de apertura del
llamado a Contratación Directa BAC N° 401-1052-CDI20;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19,
EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Postérguese el llamado a Contratación Directa BAC Nº 401-1052-CDI20
que fuera previsto para el día 31 de julio de 2020 a las 12:00 horas para el día 4 de
agosto a las 12:00 hs, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la prórroga será notificada electrónicamente a los
proveedores mediante el sistema BAC.
Artículo 3º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095,
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud.
Artículo 5°.- Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Carjuzáa
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 219/DGAR/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos
Reglamentarios Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Resolución N° 424GCABA-MHGC/13, Disposición N° 1.073-GCABADGCyC/19, el Expediente Electrónico
N° 15262245- GCABA-SSGEFYAR /20, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de
depósito para la guarda de patrimonio y mobiliario histórico del Museo de las Escuelas
propiciado por la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos;
Que la presente Licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168-GCABA/19 y
207-GCABA/19;
Que por intermedio de la Resolución N° 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del sistema Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el
Pliego de Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante sistema BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (PLIEG-2020-17901651-GCABA-DGAR), y la Subsecretaría
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2020-15583960-GCABA-SSGEFYAR) para el
llamado a Licitación;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la intervención de su
competencia;
Que toda vez que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo N° 11,
establece un régimen de redeterminación de precios, se dio intervención a la Dirección
General Redeterminación de Precios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 6.017), y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
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Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2020-17901651-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-202015583960-GCABA-SSGEFYAR), que regirán en la presente contratación.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 7192-0911-LPU20 para el día 7 de agosto
de 2020 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el
primer párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017)
y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, por intermedio
del sistema BAC, para la contratación de un servicio de depósito para la guarda de
patrimonio y mobiliario histórico del Museo de las Escuelas propiciado por la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, por un
monto de pesos cinco millones cuatrocientos mil ($ 5.400.000).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas
respectivas.
Artículo 4°.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remitir
las invitaciones a los proveedores del rubro y a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, conforme lo establecido en el
Artículo 95 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.017), y sus Decretos
Reglamentarios Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, publicar el llamado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día,
con tres (3) días de anticipación, y en la página web, www.buenosaires.gob.arHacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras desde el día en que se
comience a dar publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168-GCABA/19 y
207-GCABA/19, y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa
citada. Peire

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

DISPOSICIÓN N.° 21/DGDS/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/PEN/20, 297/PEN/20,
325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/PEN/20, 520/PEN/20,
576/PEN/20 y 605/PEN/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 y su
modificatorio 8/20, los Decretos Nro. 463/19 y sus modificatorios y N° 147/20, la
Resolución Nº 376/SECDC/13, las Disposiciones Nros. 4/DGDS/20, 5/DGDS/20,
6/DGDS/20, 8/DGDS/20, 13/DGDS/20, 15/DGDS/20 y 17/DGDS/20 el Expediente
Electrónico N° 10185098-GCABA-DGDS/20 y,
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 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/20 y su modificatorio, 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 virus COVID-19 (Coronavirus), por el
plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto;
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20, estableció para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos indicados en el
mencionado decreto, 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 el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/PEN/20 prorrogó hasta el día 2 de
agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por
los Decretos Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/PEN/20,
520/PEN/20 y 576/PEN/20 y sus normativas complementarias;
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/20 se prorrogó la emergencia
sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de agosto 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 frente a dicho panorama y a efectos de lograr un mejor desenvolvimiento de las
actividades de esta Administración, mediante el Decreto N° 147/20 se han adoptado
diversas medidas transitorias para que los trabajadores presten servicios conforme los
esquemas aprobados en el mismo;
Que por su parte, mediante Resolución N° 376/SECDC/13 se creó el Programa
Estaciones Saludables para la implementación de políticas destinadas a brindar una
mejor calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en los
ámbitos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado programa se desarrolla en el ámbito de la Dirección General de
Desarrollo Saludable, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano del
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Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en virtud de las responsabilidades
conferidas en el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios;
Que en el marco de las competencias conferidas por el artículo 5° del precitado
Decreto 147/20, esta Dirección General de Desarrollo Saludable, dispuso el cierre
transitorio de las Estaciones Saludables mediante Disposiciones Nros. 4/DGDS/20 y
8/DGDS/20;
Que frente a dicho panorama, y atento a la compleja situación sanitaria, social y
alimentaria que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que ésta Dirección
General mediante Disposiciones Nros. 5/DGDS/20, 6/DGDS/20, 13/DGDS/20,
15/DGDS/20 y 17/DGDS/20 entendió necesario abrir de forma excepcional y transitoria
determinadas Estaciones Saludables para la venta de bolsones con frutas y verduras
frescas producidas por la Cooperativa Agropecuaria "Unión de Productores Familiares
Limitada" y la "Asociación de Medieros y Afines";
Que en ese sentido, y atento a que continúan las limitaciones de comercios abiertos
disponibles para la comunidad, sumado a la demanda por parte de los vecinos
consumidores de los mencionados bolsones, resulta propicio continuar con el
desarrollo de tal medida de forma excepcional y transitoria en las Estaciones
Saludables establecidas en el Anexo I (IF-2020-17904018-GCABA-DGDS), en los días
y horarios previstos en aquél, para la venta de bolsones con frutas y verduras frescas;
Que en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan llevar a cabo la
actividad en cualquiera de los días y horarios indicados en el Anexo I, ésta Dirección
General de Desarrollo Saludable podrá reprogramar la fecha y horario según
disponibilidad;
Que para cumplir con las medidas sanitarias dispuestas y evitar la concurrencia
masiva de vecinos que acudan a adquirir los bolsones con frutas y verduras frescas,
se dispondrá la reserva de aquellos mediante las
siguientes redes sociales Instagram @bacapitalgastronomica y @basaludable;
Facebook@bacapitalgastronomica
y
@basaludable;
Twitter
@BAsaludable,
@BA_Gastronómica y el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/bienestar/alimentacionsaludable/bolsones-agroecologicos y se establece el horario de 9.00 a 15.00 hs. para
el retiro de éstos;
Que a fin de llevar a cabo la organización de las tareas descriptas, se autoriza a las
personas detalladas en el Anexo II (IF-2020-17904106-GCABA-DGDS), todas ellas
dependientes de ésta Dirección General en el horario establecido en el Anexo I de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrógase la apertura excepcional y transitoria de las Estaciones
Saludables detalladas en el Anexo I (IF-2020-17904018-GCABA-DGDS), el cual forma
parte integrante de la presente, en los días y horarios previstos en aquél, para la venta
de bolsones con frutas y verduras frescas.
Artículo 2°.- Establécese que todas las reservas de bolsones de frutas y verduras
frescas, deberán realizarse a través de las redes sociales Instagram
@bacapitalgastronomica y @basaludable; Facebook@bacapitalgastronomica y
@basaludable; Twitter @BAsaludable, @BA_Gastronómica y el sitio web oficial
delGobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/bienestar/alimentacionsaludable/bolsones-agroecologicos
Artículo 3°.- Establécese que el retiro de los bolsones de frutas y verduras frescas
reservados se realizará en el horario de 9.00 a 15.00 hs. BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Artículo 4°.- Autorízase al personal detallado en el Anexo II (IF-2020-17904106GCABA-DGDS), a permanecer en las Estaciones Saludables detalladas en el Anexo I,
así como también a realizar cualquier otra tarea exclusivamente vinculada cuestiones
administrativas, en el horario establecido en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Antun

ANEXO 1

ANEXO 2
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 11/UPEMAM/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario
Nª 168/2019, su modificatorio Decreto N°207/2019 y el Expediente Electrónico N° EX
2020-17653770-GCABAUPEMAM, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por la citada actuación se tramita un Trabajo de Pintura artística para
exposiciones de este Museo por un monto de Pesos: Seiscientos ochenta mil ($
680.000);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, y con cargo al presente ejercicio;
Que por Disposición N° 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 texto consolidado por Ley N° 6017
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras;
Que el servicio que se gestiona en el presente actuado no se encuentra dentro de los
procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 texto consolidado
por Ley N° 6017 y su Decreto Reglamentario N° 168/2019. “Por ello, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto Reglamentario Nª 168/2019 y su modificatorio Decreto N°207/2019”.
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, PLIEG-2020-17657164-GCABA-UPEMAM, que se
visualizan en Buenos Aires Compras BAC, para un Trabajo de Pintura artística para
exposiciones de este Museo por un monto de Pesos: Seiscientos ochenta mil ($
680.000) con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en curso;
Artículo 2°.- Llamase a Contratación Menor N° 9525-1661-CME20 al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017),
Decreto Reglamentario N°168/2019, su modificatorio Decreto Nª207/2019 y conforme
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el Pliego al que se alude en el artículo 1°
Artículo 3°.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Noorthoorn

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 12/UPEMAM/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario
Nª 168/2019, su modificatorio Decreto Nª207/2019y el Expediente Electrónico N° EX
2020-17669238-GCABA-UPEMAM, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por la citada actuación se tramita el Servicio de realización de luces de Neón
según diseño para muestra del Museo de Arte Moderno por un monto de Pesos:
Trescientos mil ($ 300.000,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, y con cargo al presente ejercicio;
Que por Disposición N° 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 texto consolidado por Ley N° 6017
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por resolución Nª 2481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras;
Que el servicio que se gestiona en el presente actuado no se encuentra dentro de los
procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 texto consolidado
por Ley N° 6017 y su Decreto Reglamentario Nª 168/2019. “Por ello, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto Reglamentario Nª 168/2019 y su modificatorio Decreto Nª207/2019”.
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, PLIEG- 2020-17846643-GCABA-UPEMAM, que se
visualizan en Buenos Aires Compras BAC, para un Servicio realización de luces de
Neón según diseño para muestra del Museo de Arte Moderno por un monto de Pesos:
Trescientos mil ($ 300.000,00) con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio
en curso;
Artículo 2°.- Llamase a Contratación Menor N° 9525-1662-CME20 al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017),
Decreto Reglamentario N°168/2019, su modificatorio Decreto Nª207/2019 y conforme
el Pliego al que se alude en el artículo 1°
Artículo 3°.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Noorthoorn
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 36/MGEYA/20
Buenos Aires, 31 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19, la Disposición Nº
1073/DGCyC/19, el Expediente Electrónico N° 17806933 -GCABA-DGTALLEYT/2020,
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 101-0909LPU20, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los equipos detallados seguidamente: (i) Impresora Offset, marca
Heidelberg, modelo SORS, N° de Serie 515659; (ii) Guillotina, marca Polar Mohr,
modelo 115 CE, N° de Serie 4931535; (iii) Guillotina, marca Polar Mohr, modelo 115
CE, N° de Serie 4931451; (iv) Dobladora, marca Heidelberg, modelo Stahlfolder, N° de
Serie 1224412753; (v) Impresora Offset, marca Hamada, modelo RS34L2, N° de Serie
RTQJ5206; (vi) Binder, marca Duplo, modelo DPB-500, N° de serie 170700043; (vii)
Encuadernadora, marca Duplo, modelo DBM-350T, N° de serie 180400066, con
destino a la Gerencia Operativa de Impresión, de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
6.017) su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio Nº
207/GCABA/19;
Que la licitación que se propicia, funda su necesidad, en la optimización de las
condiciones operativas de realización de los trabajos gráficos, logrando así, ampliar el
espectro de producción e incrementar la capacidad de captación de potencial
demanda de trabajo a ser efectuada por las distintas reparticiones;
Que la Gerencia Operativa de Impresión posee entre sus funciones: evaluar y analizar
los requerimientos de impresión o producción de material gráfico institucional realizado
por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinar
los trabajos solicitados, gestionar la logística del material elaborado, planificar los
recursos físicos y humanos necesarios y supervisar el mantenimiento de la
maquinaria, herramientas y demás elementos afectados;
Que por Decreto N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19, se aprobó la
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
6.017), que implementa el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires
Compras (BAC), creándose el portal www.buenosairescompras.gob.ar, con alcance a
todas las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 5.148.000,00-);
Que por Disposición Nº 1073/DGCyC/19 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones Generales;
Que mediante NO-2020-17834313-DGRP, y NO-2020-17856030-DGCYC la Dirección
General Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa de Operativa de Asuntos
Legales de Seguros, respectivamente, dependientes de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, han tomado la debida intervención en cumplimiento con la
normativa vigente en la materia;
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a
Licitación;
Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 207/GCABA/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202018035306-MGEYA), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2020-18035259MGEYA), Anexo I "Estructura de Costos" (IF-2020-18035371-MGEYA) y Anexo II
"Certificado de Visita" (IF-2020-18035412-MGEYA) para la contratación del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos detallados seguidamente: (i)
Impresora Offset, marca Heidelberg, modelo SORS, N° de Serie 515659; (ii) Guillotina,
marca Polar Mohr, modelo 115 CE, N° de Serie 4931535; (iii) Guillotina, marca Polar
Mohr, modelo 115 CE, N° de Serie 4931451; (iv) Dobladora, marca Heidelberg,
modelo Stahlfolder, N° de Serie 1224412753; (v) Impresora Offset, marca Hamada,
modelo RS34L2, N° de Serie RTQJ5206; (vi) Binder, marca Duplo, modelo DPB-500,
N° de serie 170700043; (vii) Encuadernadora, marca Duplo, modelo DBM-350T, N° de
serie 180400066, con destino a la Gerencia Operativa de Impresión, de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 101-0909-LPU20, para el día 10 de
Agosto de 2020 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), mediante el Sistema de Compras
Electrónicas BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 5.148.000,00-).
Artículo 3º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Martín Alexis
Mastroianni (DNI Nº 30.468.055), el Sr. Alejandro Andrés Usanza (DNI Nº 22.581.163)
y la Sra. Paola Yanina Grasso (DNI N° 31.234.349).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1º del presente
serán gratuitos y los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet:
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de rigor de acuerdo a lo establecido en el
artículo 95 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19.
Artículo 6°.- El gasto que demanda la presente licitación será imputado a los Ejercicios
2020 y 2021.
Artículo 7°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC:
www.buenosairescompras.gob.ar.
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Artículo 8°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Azar
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

DISPOSICIÓN N.° 39/DGLTACDN/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 2.095 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio, el Decreto N° 207GCABA/19, las Resoluciones N° 2.624-MHGC/08 y N° 424-MHGC/13, la Disposición
N° 1.073-GCABA-DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° 16408770-GCABADGLTACDN/20, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 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 por el Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio, el Decreto N°
207-GCABA/19, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017);
Que por la Resolución Nº 424-MHGC/13 se estableció que a partir del 1° de agosto de
2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que por la Resolución N° 2.624-MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones (UOA) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, estableciéndose que la misma se encuentra a cargo del/de la titular de
esta Dirección General Legal, Técnica y Administrativa;
Que por la Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCYC/19 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones;
Que por el Expediente Electrónico N° 16408770-GCABA-DGLTACDN/20 tramita la
Contratación Menor N° 112-1533-CME20, con modalidad de orden de compra abierta,
que tiene por objeto la contratación de un servicio de fumigación y control de plagas,
por el término de doce (12) meses, con destino al Centro de Admisión y Derivación
"Úrsula Llona de Inchausti" (CAD), los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado y
las Residencias de Socioeducativas de Libertad Restringida, todos dependientes de la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; de conformidad con lo solicitado por la titular de la
Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de Obra de la Dirección Operativa
de Mantenimiento, Tecnología y Procesos, dependiente de esta Dirección General
mediante Nota NO-2020-16145930-GCABA-DGLTACDN.
Que mediante Nota NO-2020-16328633-GCABA-DGLTACDN se indicó a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General, que
iniciara la presente Contratación Menor, al amparo de lo establecido por el artículo 38
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y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), toda vez que los bienes
en cuestión no se encuentran incluidos en ningún Convenio Marco de Compras
celebrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que, en consecuencia, desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones se
elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas, en base a las características suministradas por la Subdirección Operativa de
Mantenimiento y Control de Obra mediante IF-2020-16145738-GCABA-DGLTACDN;
Que por tratarse de una contratación con modalidad de Orden de Compra Abierta 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;
Que, por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo por el que se apruebe el llamado a Contratación Menor N° 112-1533CME20 para el día 07 de agosto de 2020 a las 12.00 horas y se aprueben los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán en la
mencionada Contratación Menor;
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha
tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio, el Decreto N°
207-GCABA/19, y la Resolución Nº 1.602-GCABA-CDNNyA/19,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante como
PLIEG-2020-17965748-GCABA-DGLTACDN, y el Pliego de Especificaciones Técnicas
obrante como PLIEG-2020-17965744-GCABA-DGLTACDN, los que a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente y que regirán en la Contratación Menor
Nº 112-1533-CME20.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 112-1533-CME20, con modalidad de
Orden de Compra Abierta, para el día 07 de agosto de 2020 a las 12:00 horas, que
tiene por objeto la contratación de un servicio de fumigación y control de plagas, por el
término de doce (12) meses, con destino a destino al Centro de Admisión y Derivación
"Úrsula Llona de Inchausti" (CAD), los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado y
las Residencias de Socioeducativas de Libertad Restringida, todos dependientes de la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y 40 de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC), por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS
MIL ($ 572.000.-).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente contratación será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Portal Buenos
Aires Compras - www.buenosairescompras.gob.ar- y en la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, para la continuación de su trámite. Del Águila
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 27/HNBM/20
Buenos Aires, 27 de julio de 2020
VISTO: La Ley N°2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº2257/06 su modificatoria Ley 4764
(texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto N° 168/19 modificado por Decreto
N° 207/19; la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N°119/DGCYC-11, el E.E. N° 2020-15431180GCABA-HNBM; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
del Servicio de Mantenimiento Integral del Equipo de Radiodiagnóstico por Imágenes
con destino a la Unidad de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. Braulio Moyano,
en el marco de lo dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/GCBA/06 su modificatoria Ley 4764 (texto
consolidado según Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 168/19 modificado por
Decreto N° 207/19
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 mediante Solicitud de Gasto N° 422-3452-SG20.
Que, mediante Disposición N°90-GCABA-HNBM-20, del 17 de Junio de 2020, se
dispuso el Llamado a Licitación Pública mediante el proceso de compra N°422-0770lpu20, al amparo de lo establecido en el Art. 31º primer párrafo, Art 32° y concordantes
de la Ley N°2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº2257/06, su modificatoria Ley 4764 (texto
consolidado según Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19 modificado por
Decreto N° 207/19, para el día 3 de Julio de 2020, a las 08hs. Al amparo de lo
establecido en la citada normativa.
Que, se cursaron las invitaciones a cotizar a proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en el rubro objeto de la
contratación; a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y a la UAPE.
Que, obra comunicación por mail de fecha 24 de Junio de 2020 de la Dirección
General de Compras y Contrataciones relacionada con el precio de referencia; el cual
resulta superior al ofertado para la mencionada licitación pública. Se agrega el mismo
al Expediente Electrónico.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta:
1. Fernando Gil  Juan Carlos Klepp Sociedad de Hecho CUIT: 30642719307
Que, obra el Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación art.108 del
Decreto Nº 168/19, e Informe Técnico elaborado por la Dra. María Cristina Rolnik Jefa
de Unidad Diagnóstico por Imágenes, por el cual resulta pre adjudicada la firma:
Fernando Gil  Juan Carlos Klepp Sociedad de Hecho CUIT: 30642719307
De acuerdo a lo normado por el Art. 110º, Ley 2095/G.C.B.A./06 su modificatoria Ley
4764 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 168/19
modificado por Decreto N° 207/19.
Que por DI-2020-26-GCABA-DGSAM se encomendó la firma del despacho y todo
asunto inherente a la Dirección del Hospital Dr. Braulio Moyano al Dr. Juan Carlos
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Basani, Subdirector Médico, por el lapso de duración de la licencia autorizada a la Dra.
María Norma Claudia Derito, Directora Médica del establecimiento, de acuerdo al DNU
Nº 260/PEN/2020, Decreto Nº 2020-147-GCABA-AJG.
Que, la RESOL-2020-103-GCABA-SSAH, encomendó la firma del despacho y todo
asunto inherente de la Dirección del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano al
Dr. Eduardo Oscar Gigena, CUIL Nº 2016680717-5, Ficha Censal Nº 352.386, Jefe de
Unidad de Urgencia, por el lapso de duración de la licencia del Dr. Juan Carlos Basani,
subdirector médico del establecimiento.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/G.C.B.A/06 su
modificatoria Ley 4764 (texto consolidado según Ley Nº 6017) y Anexo II del Decreto
Reglamentario Nº 168/19 modificado por Decreto N° 207/19
EL JEFE DE UNIDAD
DE URGENCIA DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la Licitación Pública N° 422-0770-lpu20, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° primer párrafo; Art. 32º y concordantes de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2095/G.C.B.A./06 su modificatoria Ley 4764 (texto consolidado según Ley Nº 6017) y
Decreto Reglamentario Nº 168/19 modificado por Decreto N° 207/19 y adjudicase la
Adquisición del Servicio de Mantenimiento Integral del Equipo de Radiodiagnóstico por
Imágenes, por el plazo de 12 meses, con destino a la Unidad de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Dr. Braulio Moyano, a la firma:
Fernando Gil  Juan Carlos Klepp Sociedad de Hecho CUIT: 306427193
De acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1 - Proveedor: Fernando Gil  Juan Carlos Klepp Sociedad de Hecho Cantidad: 12 u.  P/U: $ 15.800  Total: $ 189.600,00- Enc. Jurid.: Art. 110º de la ley
Nº 2095/G.C.B.A./06 su modificatoria Ley 4764 (texto consolidado según Ley Nº 6017)
y Decreto Reglamentario Nº 168/19 modificado por Decreto N ° 207/19.
Por un Total de Pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 189.600)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria del ejercicio en vigencia y
futuro
Art. 3º.- Autorícese al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Art.4º.- Publíquese de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06, su modificatoria Ley
4764 (texto consolidado según ley 6017) el Decreto N° 168/19 modificado por Decreto
N° 207/19 y al resto de los oferentes dentro del plazo establecido en el Art. 81 y 85 del
Dto. 168/19 modificado por decreto N° 207/19
Art.5º.- Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos. Gavechesky - Gigena

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HMOMC/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el
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Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 16155079/GCABA/HMOMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° DI-2019150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita el Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo Teradi 800 y Unisim de este hospital;
Que obra nota de la firma INVAP S.E. informando que es proveedor exclusivo del
servicio de los equipos, como así también atiende en forma exclusiva el mantenimiento
preventivo de los mismos (IF-2020-13570544-GCABA-HMOMC), por lo cual la
presente contratación encuadra bajo la modalidad prevista en el Art.28 inc.5 de la Ley
2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168GCABA/19;
Que por Disposición Nº DI-2020-117-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones
Particulares
(PLIEG-2020-16161204-GCABA-HMOMC)
y
de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2020-16160675-GCABA-HMOMC) registrado en el
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 414-0903-CDI20,
para el día 14 de Julio de 2020 a las 8:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.28
inc.5 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 168-GCABA/19;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma:
INVAP S.E;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2020-17454510-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa: INVAP S.E se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el
procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
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Que corresponde adjudicar la Licitación que nos ocupa a la empresa: INVAP S.E
(Renglón 1) por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO
SESENTA CON 00/00 ($ 1.304.160,00), al amparo de lo establecido en los Art. 111
de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa Nº 414-0903-CDI20, realizada al amparo de
lo establecido en el Art.28 inc.5 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº168-GCABA/19 y adjudícase el Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Teradi 800 y Unisim de este hospital,
a la firma: INVAP S.E (Renglón 1) por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS
CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 00/00 ($ 1.304.160,00), conforme el siguiente
detalle: INVAP S.E. Renglón 1 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 108.680,00 Precio
Total: $ 1.304.160,00
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 63/HMOMC/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2095, 1218 y 2809 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio N°207/2019 normas complementarias y
las contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y DI-2019-1073GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico Nº 15435489/GCABA/HMOMC/20, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
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Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° DI-2019150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº DI-2019-1073-GCABA-DGCyC la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de equipamientos varios para la
apertura de una SALA DE AISLAMIENTO en este establecimiento, con destino a los
pacientes sospechados y positivos del virus COVID-19;
Que por Disposición Nº DI-2020-103-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (PLIEG-2020-15438992-GCABA-HMOMC) y el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2020- 15768296-GCABA-HMOMC) registrado en el
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-0772-LPU20,
para el día 2 de Julio de 2020 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31
de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº
168-GCABA/19;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas:
IVAN EZEQUIEL ARDIZON, HM BIOMEDIC SRL, JUAN JOSE4 DEL VECCHIO,
PROPATO HNOS S.A.I.C.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2020-17455913-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa: JUAN JOSE DEL VECCHIO se ajustan a lo solicitado en los pliegos que
rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la Licitación que nos ocupa a la empresa: JUAN JOSE
DEL VECCHIO (Renglones 1 y 2) por un monto de CIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/00 ($ 125.804,00), al amparo de lo establecido en
los Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
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Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0772-LPU20, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y adjudícase la Adquisición de
equipamientos varios para la apertura de una SALA DE AISLAMIENTO en este
establecimiento, con destino a los pacientes sospechados y positivos del virus COVID19 a la firma: JUAN JOSE DEL VECCHIO (Renglones 1 y 2) por un monto de CIENTO
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/00 ($ 125.804,00),conforme el
siguiente detalle: JUAN JOSE DEL VECCHIO
Renglón 1 opción 2 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 8.230,00 Precio Total: $ 65.840,00
Renglón 2 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 9.994,00 Precio Total: $ 59.964,00
Total Proveedor: $ 125.804,00
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor .
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 177/HGNRG/20
Buenos Aires, 22 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/13 y Nº 1073DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 14686775/20-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la prestación del servicio de Reparación Integral
de equipos varios instalados en los servicios de Hemoterapia, Neonatología,
Hemodinamia e Infectología 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-2020-206-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas por un monto estimado de
pesos ciento ochenta y siete mil ciento setenta y dos con 30/100 ($ 187.172,30) y se
dispuso el llamado a Contratación Menor  Proceso de Compra Nº 420-1324-CME20
para el día 16-06-20 a las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 95 y 99 de la Ley Nº 2.095;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: ILDA ORNELLA PITTA, AGIMED
SRL, CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI, CARLOS GUILLERMO CHALIMONIUK,
Gustavo German Beltran Michalec;
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a confirmar las ofertas recomendadas;
Que en virtud de los procedimientos consecuentes resultan recomendadas las firmas
AGIMED SRL, CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI y Gustavo German Beltran
Michalec en los términos de los artículos 108 y 110 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.017);
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo III del Decreto N° 168GCABA/19 (B.O.C.B.A. N° 5623) modificado por Decreto N° 207-GCABA/19
(B.O.C.B.A. N° 5636),
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL
GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor  Proceso de Compra Nº 420-1324CME20 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168-GCABA/19
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, y adjudíquese la prestación del servicio de
Reparación Integral de equipos varios instalados en los servicios de Hemoterapia,
Neonatología, Hemodinamia e Infectología de este establecimiento, a las siguientes
empresas: AGIMED SRL (renglón 7) por la suma de pesos ciento cinco mil
cuatrocientos noventa y ocho ($ 105.498,00), CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI
(renglón 8) por la suma de pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000,00) y Gustavo German
Beltran Michalec (renglones 1-2-3-4-5-6) por la suma de pesos treinta y dos mil
setecientos sesenta y cuatro con 30/100 ($ 32.764,30), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de pesos ciento noventa mil doscientos sesenta y dos con
30/100 ($190.262,30) 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.° 181/HGNRG/20
Buenos Aires, 24 de julio de 2020
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
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reglamentario Nº 168/19 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 07510093/20-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por mencionado Expediente se llevó a cabo la Contratación Directa - Proceso de
Compra Nº 420-0213-CDI20 procediéndose a emitir la OC Nº 420-3393-OC20 a favor
de la firma Covidex S.R.L;
Que estos elementos son imprescindibles para la atención de los pacientes internados
en este hospital para colocación y cuidado de catéteres centrales;
Que se cuenta con la conformidad del proveedor a ampliar en un 50% la orden de
compra en vigencia.
Que se produjo un aumento en la demanda y lo previsto en el proceso mencionado no
llegó a cubrir las necesidades estimadas por lo que se procede a tramitar la ampliación
N° 420-0495-AMP20 hasta tanto se sustancie la licitación correspondiente.
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,
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 la Orden de Compra Nº 420-3393-OC20 de
acuerdo a lo informado en los considerandos, emitida al amparo de lo establecido en
el artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), para
la adquisición de CLORHEXIDINA GLUCONATO (reng. 3) con destino al servicio de
Farmacia de este establecimiento a favor de la firma Covidex SRL por un importe de
pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres ($ 54.873,00).Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del
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.° 187/HGNRG/20
Buenos Aires, 30 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
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Decreto 566-GCABA/10, la Resolución Nº 596-MHGC/11, las Disposiciones Nº 302DGCYC/13 y Nº 1073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 35671082/19-HGNRG,
y
CONSIDERANDO:
Que por mencionado Expediente se llevó a cabo la Licitación Pública - Proceso de
Compra Nº 420-1843-LPU19 procediéndose a emitir la OC Nº 420-0332-OC20 a favor
de la firma RUBIFARM SA.;
Que se tramita la presente ampliación 420-0505-AMP20 para asegurar el
abastecimiento del servicio, favorecidos en la diferencia económica de prorrogar la
gestión de una nueva licitación durante el presente ejercicio.
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,
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 la Orden de Compra Nº 420-0332-OC20 de
acuerdo a lo informado en los considerandos, emitida al amparo de lo establecido en
el Art.º 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 6.017), para la
adquisición de EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL . Modelo: Para bomba
Kangaroo con provisión de aparato logia con destino al servicio de Farmacia de este
establecimiento a favor de la firma RUBIFARM S.A. por un importe de pesos un millón
trescientos treinta y tres mil ochocientos dieciséis ($ 1.333.816,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del
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 CompraArtículo 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.° 240/HGAT/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N°
168/GCBA-AJG/19, (BOCBA 5623) que rige por la normativa vigente y el Expediente
Electrónico N°17534711/20; y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-1649-CME20, para la
adquisición de Canister con destino al servicio de Guardia;
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3057-SG20 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC,
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones
de entrega y garantías.
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19 (B.O.C.B.A N° 5.623) el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Ministro de Salud, ha
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu
Por ello,
EL DIRECTOR ADJUNTO
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y EL DIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNU"
DISPONEN
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (IF-2020 17073813 -GCABA-HGAT), sin valor, el cual podrá
ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-1649CME20, para el día 03 de Agosto a las 10:00 hs, bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para la adquisición de Canister, con destino al servicio de Guardia, al amparo de
lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), Decreto N° 168/GCBAAJG/19 (B.O.C.B.A N° 5.623) por un monto aproximado de $ 97.355,00 (pesos
noventa y siete mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100)
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Combale - Castañiza
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGAP/20
Buenos Aires, 30 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 168AJG/19, y su Decreto modificatorio N° 207-AJG/19 el Expediente Electrónico N°
17906898-GCABA-HGAP/20, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita adquisición de un corset de Jewett
(Termoplástico), para el paciente Gómez Gerardo, internado en Traumatología del
Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma estimada de Pesos:
dieciocho mil doscientos cincuenta. $ 18.250,00;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-4160-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 18°,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben garantizar
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 168-AJG/19 y su
Decreto modificatorio N° 207-AJG/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el
artículo 1° de la Resolución N° 127-SECLYT/13,
EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSE M. PENNA”
DISPONEN
Artículo 1°. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
(PLIEG-2020-17943856-GCABA-HGAP).
Artículo 2°. - Llámese a Contratación Menor BAC - Proceso de Compra N° 425-1692CME20 para el día 04/08/2020 a las 08:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168AJG/19 y su Decreto modificatorio N° 207-AJG/19, por el que se tramita la adquisición
de un corset de Jewett (Termoplástico), para el paciente Gómez Gerardo, internado en
Traumatología del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, por la suma
estimada de Pesos: dieciocho mil doscientos cincuenta. $ 18.250,00.
Artículo 3°. - Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y
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Condiciones será sin costo.
Artículo 4°. - 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 N° 207-AJG/19.
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín - Ponce

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 576/IVC/20
Buenos Aires, 22 de julio de 2020
VISTO lo actuado en el EX-2019-21368094-GCABA-IVC, en relación a la DISFC-20191156-GCABA-IVC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante ACDIR-2019-5194-GCABA-IVC de fecha 24/04/19, se aprobó la
Operatoria de vivienda nueva del Barrio Rodrigo Bueno.Que por ACDIR-2019-5361-GCABA-IVC de fecha 10/07/19, se han aprobado los
precios definitivos y planes Financieros (IF-2019-21220092-GCABA-IVC) del Barrio
Rodrigo Bueno, MH-230-2019, Calle Sin Nombre Oficial N° 956/964, Manzana 63 H,
Parcela 7, Sección 98, Circunscripción 21, Licitación Pública N° 35/2017.Que por DISFC-2019-1156-GCABA-IVC con fecha 19/07/19, se adjudicó entre otras, la
UC N° 132.616  UF N° 13  Edificio 7 sita en Parcela 7, Manzana 63H, Sección 98,
Circunscripción 21, Calle Sin Nombre Oficial N° 956/964 del Barrio Rodrigo Bueno, a
los Sres. Cayllahua Chiclla Johuany (DNI N° 94.061.241) y Diaz Dueñas Pedro
Eugenio David (DNI N° 94.404.126), por los montos determinados en ACDIR--20195361-GCABA-IVC (IF-2019-21220092-GCABA-IVC) (orden 32),
Que en ordenes 41, la Gerencia Operativa de Abordaje Social en Barrios Populares
conjuntamente con la Dirección General Desarrollo Socio Territorial, solicitan que se
deje sin efecto la adjudicación recaída en la DISFC-2019-1156-GCABA-IVC en lo
pertinente a la adjudicación de la U.C N°132.616 del Barrio Rodrigo Bueno,
correspondiente a los Sres. Cayllahua Chiclla Johuany y Diaz Dueñas Pedro Eugenio
David, argumentando su petición: "...se dio curso a su adjudicación por EX-201921368094-GCABA-IVC que fue aprobada por DISFC-2019-1156-GCABA-IVC. Sin
embargo, previo a la suscripción de la escritura, la familia informó su voluntad de
discontinuar el proceso de relocalización. A la fecha, el equipo territorial intentó
ponerse en contacto con el grupo familiar para reconfirmar la voluntad expresada y, en
caso de sostenerla, firmar la conformidad con la discontinuidad del proceso. No se
obtuvo respuesta por parte del grupo familiar. (...) Resulta oportuno afirmar que la
adjudicación del Sr. Cayllahua Chiclla Johuany DNI 94061241 y al Sr. Diaz Dueñas
Pedro Eugenio David DNI 94404126 no resultó en suscripción traslativa de dominio
alguna. Así, a los efectos de poder disponer de la Unidad Funcional que les hubiera
sido adjudicada por DISFC-2019-1156-GCABA-IVC y dar continuidad a la
relocalización de un grupo familiar distinto...",
Que en ordenes 44 y 46, la Subsecretaria de Integración Social y Hábitat y la Gerencia
Operativa de Otorgamiento de Soluciones Habitacionales y Comerciales, toman
intervención de competencia,
Que la Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos ha tomado debida
intervención, no encontrando objeciones al dictado de la presente (ordenes 26 y 49),
Que en uso de las atribuciones conferidas por ACDIR-2019-5205-GCABA-IVC.EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
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Artículo 1º.- Dejar sin efecto la adjudicación de la UC N° 132.616  UF N° 13  Edificio
7 sita en Parcela 7, Manzana 63H, Sección 98, Circunscripción 21, Calle Sin Nombre
Oficial N° 956/964 del Barrio Rodrigo Bueno, aprobada por la DISFC-2019-1156GCABA-IVC con fecha 19/07/19, a los Sres. Cayllahua Chiclla Johuany (DNI N°
94.061.241) y Diaz Dueñas Pedro Eugenio David (DNI N° 94.404.126).Artículo 2º.- Refrenda la presente la Directora General Técnica Administrativa y Legal.Artículo 3°.- Comunicar a las Subsecretarias de Integración Social y Hábitat,
Integración Urbana y Hábitat, a las Direcciones General Técnica Administrativa y
Legal, Administración y Finanzas, a los Departamentos de Adjudicaciones de Vivienda,
de Orientación al Público, de Registro de Beneficiarios, Verificación Dominial Cuentas
y Servicios y Gestión y Desarrollo de la Información. Cumplido, pase al Departamento
Despacho y Proyectos para su publicación en el Boletín Oficial. Fecho, pase a la
Dirección General Regularización Dominial, Notarial y Consorcial, en prosecución de
los trámites correspondientes. Meroño - Mraida

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 586/IVC/20
Buenos Aires, 27 de julio de 2020
VISTO lo actuado en el EX-2019-12746041-GCABA-IVC, en relación a la DISFC-20191044-GCABA-IVC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante ACDIR-2019-5194-GCABA-IVC de fecha 24/04/19, se aprobó la
Operatoria de vivienda nueva del Barrio Rodrigo Bueno,
Que por ACDIR-2019-5201-GCABA-IVC de fecha 02/05/19 y su rectificatoria (DISFC2019-711-GCABA-IVC de fecha 10/05/19), se han aprobado los precios definitivos de
las 28 unidades de vivienda y 30 unidades complementarias y su financiamiento
mediante DISFC-2019-722-GCABA-IVC de fecha 15/05/19 para el Barrio Rodrigo
Bueno, MH-2019-163, Calle Sin Nombre Oficial N° 875, Manzana 63 G, Parcela 2,
Sección 98, Circunscripción 21 Licitación Pública N° 35/2017,
Que por DISFC-2019-1044-GCABA-IVC con fecha 04/07/19, se modificó el plan
financiero (IF-2019-15554688-GCABA-IVC), aprobado por DISFC-2019-722-GCABAIVC de fecha 02/05/19, para la UF Nº 12 de la Parcela 2  MZ 63G conforme el IF2019-21140395-GCABA-IVC y se adjudicó la UC N° 132.561  UF N° 12 y la Unidad
Complementaria XII sitas en Parcela 2, Manzana 63G, Sección 98, Circunscripción 21,
Calle Sin Nombre Oficial N° 875 del Barrio Rodrigo Bueno, a los Sres. Suarez Aedo
Rodolfo Christopher (DNI N° 95.051.643) y Dominguez Naquiche Marilyn Lisbet (DNI
N° 94.844.816), por los montos determinados en el IF-2019-21140395-GCABA-IVC
(orden 40),
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Que en ordenes 47, la Gerencia Operativa de Abordaje Social en Barrios Populares
conjuntamente con la Dirección General Desarrollo Socio Territorial, solicitan que se
deje sin efecto la adjudicación recaída en la DISFC-2019-1044-GCABA-IVC por la cual
se adjudicó la U.C N°132.561 del Barrio Rodrigo Bueno, correspondiente a los Sres.
Suarez Aedo Rodolfo Christopher y Dominguez Naquiche Marilyn Lisbet,
argumentando su petición: "...la presente solicitud se asienta en que, posterior a la
emisión del acto administrativo, el grupo familiar informó al equipo social-territorial su
voluntad de discontinuar el trámite administrativo, es decir, suscribir la escritura
traslativa de dominio. Ello se observa en intercambio de correo electrónico oficial de 17
de mayo de 2019 (IF-2020-17077767-GCABA-IVC). Posterior a ello, la Sra Domínguez
Naquiche manifestó al equipo territorial que estaba atravesando una situación de
violencia de género por parte del Sr. Suárez Aedo. Tal es así que la Sra. realizó una
denuncia en el Juzgado Civil Nro 88 con fecha 30 de enero del 2019 (IF-202003469880-GCABA-IVC). Así mismo y, asentándose en la documentación judicial
referida, la Sra. presentó una solicitud de desglose del grupo familiar del Sr. Suárez
Aedo mediante EX-2020-04337041- -GCABA-IVC, aprobada por la Subsecretaría de
Integración Social y Hábitat mediante IF-2020-05549573-GCABA-IVC. El expediente
en cuestión se encuentra asociado al presente para la consulta tanto de la
documentación referida como de las intervenciones posteriores de las áreas
competentes. Tal como consta mediante IF-2020-16660402-GCABA-IVC, la Sra.
Dominguez Naquiche firmó una conformidad para ser preadjudicada nuevamente en
vivienda nueva, en la Manzana 7 Parcela 7 UF 13 del Barrio "Rodrigo Bueno".
Asimismo, el Sr. Suarez Aedo firmó una conformidad para ser preadjudicado
nuevamente en vivienda nueva, Manzana 5, Parcela 1, unidad funcional N° 14 del
Barrio "Rodrigo Bueno", como consta en IF-2020-16783581-GCABA-IVC...",
Que en orden 53, la Dirección General Desarrollo Socio Territorial informa: "...que con
relación al IF-2020-16660402-GCABA-IVC (el cual obra como archivo embebido en IF2020-17082574-GCABAIVC), a saber, Acta de Conformidad con Vivienda Nueva
suscripta por Sra. DOMINGUEZ NAQUICHE MARILYN LISBET DNI 94844816 con
fecha 12/12/2019, resulta menester precisar que los equipos territoriales sostuvieron
instancias de conversación con posterioridad a la firma del documento y allí la misma
manifestó que mantiene la voluntad declarada.
Que, en el mismo sentido a lo expuesto en el ítem precedente, con relación al IF-202016783581-GCABA-IVC - (el cual obra como archivo embebido en IF-2020-17082574GCABA-IVC), a saber, Acta de Conformidad con Vivienda Nueva suscripta por Sr.
SUAREZ AEDO RODOLFO CHRISTOPHER DNI 95051643 con fecha 19/12/2019, se
informa que los equipos territoriales sostuvieron instancias de conversación
posteriores a la firma del documento en cuestión y fue entonces que el sujeto
manifestó que mantiene la voluntad declarada...",
Que en ordenes 50 y 55, la Subsecretaria de Integración Social y Hábitat y la Gerencia
Operativa de Otorgamiento de Soluciones Habitacionales y Comerciales, toman
intervención de competencia,
Que la Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos ha tomado debida
intervención, no encontrando objeciones al dictado de la presente (ordenes 28 y 58),
Que en uso de las atribuciones conferidas por ACDIR-2019-5205-GCABA-IVC.EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
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Artículo 1º.- Dejar sin efecto la DISFC-2019-1044-GCABA-IVC con fecha 04/07/19 por
la cual se adjudicaron la UC N° 132.561  UF N° 12 y la Unidad Complementaria XII
sitas en Parcela 2, Manzana 63G, Sección 98, Circunscripción 21, Calle Sin Nombre
Oficial N° 875 del Barrio Rodrigo Bueno, a los Sres. Suarez Aedo Rodolfo Christopher
(DNI N° 95.051.643) y Dominguez Naquiche Marilyn Lisbet (DNI N° 94.844.816).Artículo 2º.- Refrenda la presente Disposición la Directora General Técnica
Administrativa y Legal.Artículo 3°.- Comunicar a las Subsecretarias de Integración Social y Hábitat,
Integración Urbana y Hábitat, a las Direcciones General Técnica Administrativa y
Legal, Administración y Finanzas, a los Departamentos de Adjudicaciones de Vivienda,
de Orientación al Público, de Registro de Beneficiarios, Verificación Dominial Cuentas
y Servicios y Gestión y Desarrollo de la Información. Cumplido, pase al Departamento
Despacho y Proyectos para su publicación en el Boletín Oficial. Fecho, pase a la
Dirección General Regularización Dominial, Notarial y Consorcial, en prosecución de
los trámites correspondientes. Meroño - Mraida
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 14.267.948/COMUNA10/20
Buenos Aires, 27 de mayo de 2020
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley Nº 1.777; la
Ley 3263; los Decretos Nros 110/2020; 166/2013; 55/201; el Expediente NºEX 20209258180-GCABA-COMUNA10;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con
competencia territorial;
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;
Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley
Orgánica de Comunas-tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial,
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo
sustentable;
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/GCBA/13 
posteriormente sus modificatorios Decreto Nº 55/GCBA/14 y Decreto Nº
110/GCABA/2020 respectivamente  por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades
establecidas en la Ley Nº 3263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f
del artículo 3º; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f
del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de
Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, conforme las responsabilidades primarias y
objetivos asignados mediante el Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios;
Que, por el artículo 9º Decreto Nº 110/GCABA/2020 se transfirió a las Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al
mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies
arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el
arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con
las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por la Ley Nº1777;
Que, ante el potencial riesgo de caída de las especies arbóreas, que surge del
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado
de la Comuna 10, fueron
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necesarias las extracciones por emergencia de los árboles que se detallan en el
ANEXO (SADE IF  2020-13378214-GCABA-COMUNA10), que tramita por EX 20209258180-GCABA-COMUNA10;
Que, según informó la Subsecretría de Gestión Comunal por nota Nº NO-202013402877-GCABA-SSGCOM, dada la situación de Emergencia Sanitaria y en razón
de las competencias propias de las Comunas, las intervenciones de poda y extracción
de emergencia, tanto del arbolado público lineal como del implantado en espacios
verdes, se encuentran autorizadas en razón del riesgo inminente que representen para
la vida o integridad física de las personas.
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA
GCBA y otros sobre AMPARO  AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá
a notificar la presente resolución por medio de la Procuración General de la Ciudad al
Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10
RESUELVE
Art. 1°:Convalidense las extracciones por emergencia de los ejemplares arbóreos que
se detallan en el ANEXO (SADE IF  2020-13378214-GCABA-COMUNA10).realizadas por la empresa prestataria MANTELECTRIC I.C.I.S.A., según Licitación
Pública 156-SIGAF-2019.Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaría de Atención
Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su
conocimiento. Cumplido, archívese. Pedone Balegno

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 14.433.026/COMUNA10/20
Buenos Aires, 29 de mayo de 2020
VISTO: La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 10454185/2020/COMUNA10 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455;
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de
asistencia;
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en
el cual fue otorgada.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10
RESUELVE
Artículo 1°.- Exímase de registrar la asistencia en el control del registro biometrico a
los agentes:
MARTINEZ, MARIA LAURA CUIT: 27-32436721-2
FRANZA DAMMERS, MATIAS CUIT: 20-31641055-4
De la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros, de conformidad con los Anexos: IF 10697873/COMUNA10/2020, IF
10697812/COMUNA10/2020, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde el 01 de
enero hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la agente de
referencia Pedone Balegno

ANEXO 1

ANEXO 2

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.978.438/COMUNA10/20
Buenos Aires, 14 de julio de 2020
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario
N° 95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13, el Decreto N° 236/AJG/2018, ,
la Resolución N° 2018-312-SECAYGC; la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 , la
Resolución N° 2019-85-GCABASECAYGC, y EX. 2020-06494306 -GCABACOMUNA10;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº4764 se establecieron los lineamientos
que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios,
Que por el Decreto N° 95/14, se reglamentaron las disposiciones contenidas en las
leyes citadas;
Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes
detallados en su Anexo I;
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Que, mediante Decreto -236-AJGS-2018 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos
necesarios;
Que, mediante Resolución N° 2018-312-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y
Gestión Ciudadana procedió al llamado a Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple
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";
Que, por Resolución N°2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 10 de la Licitación en cuestión a la firma
THE CLEAN GARDEN SRL, CUIT N° 33-70784760-9;
Que, por el Expediente N° 2020-06494306 -GCABA-COMUNA10 tramita la
autorización del gasto y el certificado mensual por la prestación del servicio previsto
como "Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas complementarias por
Preciario" correspondiente al mes de Febrero de 2020, el cual asciende a la suma total
de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 22/100
($26.399,22);
Que, atento el informe técnico N° 2020-16010182-GCABA-COMUNA10 se procedió al
reconocimiento de la ejecución y, en consecuencia a la liquidación en el sistema SAP
de las tareas realizadas referidas al "Mantenimiento Complementario y ejecución de
tareas complementarias por Preciario" en el espacio verde denominado "Plaza Vélez
Sarsfield" (Reporte SAP obrante en IF-2020-16011321 -GCABA-COMUNA10), por el
monto de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 22/100
($26.399,22);
Que, atento a lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo
pertinente; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el
Decreto N° 371/2013,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10
RESUELVE
Artículo 1º.- Certifíquense las tareas realizadas por la empresa "THE CLEAN
GARDEN S.R.L" en el marco de la Licitación Pública Nº 297/SIGAF/2018,
correspondiente al "Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas
complementarias por Preciario", según el informe técnico N° 2020-16010182 GCABACOMUNA10 practicado por el área técnica de la Comuna 10, en el Espacio
Verde denominado "Plaza Vélez Sarsfield", por el mes de Febrero de 2020 por la
suma total de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
22/100 ($26.399,22);
Artículo 2°.- Apruébese el gasto a la empresa "THE CLEAN GARDEN S.R.L" por las
tareas realizadas por un monto total PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 22/100 ($26.399,22);
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la Contratista. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pedone Balegno
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Acta
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

ACTA DE DIRECTORIO N.° 5970/IVC/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO el EX-2020-11299336-GCABA-IVC-, y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2020-11299336-GCABA-IVC tramita la Contratación del
Saneamiento, Mantenimiento y Recolección de Residuos en B° LAMADRID, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el marco del "Programa de Puesta en Valor,
Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de
Cooperativas de Trabajo", que fuera aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR-20142776-IVC, y sus modificatorias;
Que mediante IF-2020-14550580-GCABA-IVC la Dirección General Desarrollo
Habitacional solicita se apruebe un Convenio en virtud de la necesidad de realizar la
intervención de Saneamiento, Mantenimiento y Recolección de Residuos en B°
LAMADRID, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo expresa que "(...) La presente solicitud se fundamenta en que la
población beneficiaria de los Programas desarrollados por este IVC padece, en
general, situaciones que ponen de manifiesto su exclusión habitacional y social, motivo
por el cual resulta conveniente estructurar nuevos mecanismos de intervención que
permitan alcanzar los objetivos planteados de la forma más eficiente y de modo de
maximizar los beneficios para quienes son sus destinatarios. (...)";
Que a su vez expresa que "(...) las políticas de hábitat deben orientarse, no ya sólo a
proporcionar vivienda sino, además, a resolver las iniquidades existentes, debiendo
contemplar la problemática social en su totalidad al momento de intervenir en materia
habitacional. Por ello es que tanto las tareas de saneamiento, barrido y recolección de
residuos, entre otras, son indispensables para mantener al barrio en condiciones de
habitabilidad y de garantizar la protección y promoción de la salud. (...)";
Que de igual manera señala que "(...) se busca brindar una solución integral en la que
se consolida la participación de la comunidad beneficiaria en la implementación de
soluciones a los problemas que padecen, involucrándolos en un proceso organizativo
y participativo que atienda, al mismo tiempo, el déficit de empleo, que se manifiesta
como uno de los emergentes sociales de mayor gravedad vinculados con la
vulnerabilidad que presentan los destinatarios de las políticas públicas de este
Instituto. (...)";
Que por ultimo destaca también que "(...)a través del presente procedimiento, se
busca brindar a los vecinos del barrio la posibilidad de acceder a un trabajo digno
permitiéndoles así un mayor y más completo desarrollo de su persona, a la vez que
viene a dar un marco formal a la intervención de las Cooperativas de Trabajo, como
organizaciones sociales constituidas por operarios, albañiles y especialistas que
cuenten con experiencia suficiente, y habilitadas para la ejecución de los trabajos que
este Instituto considera como servicios necesarios a desarrollar en dichos barrios.
(...)";
Que por medio de IF-2020-14550580-GCABA-IVC, IF-2020-14550456-GCABA-IVC e
IF-2020-14550186-GCABA-IVC, la Dirección General BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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encuadre en el Programa referido, incorpora el listado con las Cooperativas sugeridas
a invitar, adjunta Modelo de Convenio a suscribir en forma conjunta con el proyecto de
Condiciones Particulares e informa el presupuesto oficial estimado, todo ello conforme
al Punto 1 del "Procedimiento Interno de Ejecución" aprobado por Acta de Directorio
N° ACDIR-2017-4544-IVC, de aplicación para las contrataciones que tramitan bajo el
presente régimen;
Que en Orden 12 y 15 obran las conformidades de la Subsecretaría de Integración
Urbana y Hábitat (ex Subsecretaría Proyectos y Obras) y de la Gerencia General,
conforme Puntos 2 y 3 del Procedimiento citado;
Que la Dirección General Desarrollo Socio Territorial, a través de la Subsecretaría de
Integración Social y Hábitat deja expresa constancia en Orden 9 ha verificado la
inscripción de las Cooperativas propuestas a invitar por el área requirente en el
Registro de Cooperativas del Instituto, informando que las mismas se encuentran
vigentes y actualizadas e indicando la prosecución del trámite, tal lo previsto en el
Punto 4 del Procedimiento;
Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Renglón N° 109 del Plan
Anual de Compras y Contrataciones 2020, aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR2019-5689-IVC;
Que el presupuesto oficial estimado en IF-2020-14550186-GCABA-IVC asciende a la
suma de PESOS SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 89/100 ($7,089, 679.89);
Que el Departamento de Redeterminaciones  dependiente de la Dirección General de
Administración y Finanzas - ha tomado la intervención de su competencia, de
conformidad a lo previsto en el Artículo 7° del Anexo I de la resolución N° 601MHGC/14 (NO-2017-17690317-IVC);
Que en observancia del Punto 5 del Procedimiento, la Dirección General de
Administración y Finanzas realiza la correspondiente afectación presupuestaria
preventiva mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 34465/2020 (DOCFI-202015014489-GCABA-IVC);
Que por medio de IF-2020-15123652-GCABA-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones
de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones efectuó el control previo respecto al
cumplimiento del Procedimiento Interno de Ejecución y realizó observaciones a la
documentación que rige la presente contratación, las cuales fueron receptadas por la
Dirección General de Desarrollo Habitacional en IF-2020- 15566972-GCABA-IVC;
Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2020-5821-GCABA-IVC se autorizó a los
trabajadores del IVC a prestar servicio remoto durante el aislamiento social, preventivo
y obligatorio establecido en la CABA;
Que, en consecuencia, mediante DISFC-2020-446-GCABA-IVC se autorizó a cursar
las invitaciones, notificaciones y la recepción de ofertas por correo electrónico y la
lectura de las ofertas por plataforma electrónica;
Que las invitaciones a ofertar remitidas a las Cooperativas sugeridas lucen
incorporadas en IF-2020-15919979-GCABA-IVC, estableciéndose como fecha de
apertura de las propuestas el día 24 de Junio del corriente;
Que en la mencionada fecha, se procedió a la lectura de las propuestas económicas
según Acta de Apertura de Ofertas Nº 13/20 (IF-2020-15920113- GCABA-IVC), de la
que surge que se recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la Cooperativa
de Trabajo Lujan Puede Ltda, (RE-2020-15920179-GCABAIVC), la Oferta Nº 2 de la
Cooperativa de Trabajo Pueblo unido Ltda, (RE-2020- 15920236-GCABA-IVC);
Que la consulta respecto del estado registral de las Cooperativas mencionadas consta
en IF-2020-15920255-GCABA-IVC;
Que acorde al Punto 6 del Procedimiento la Dirección General de Desarrollo
Habitacional se pronuncia respecto a las condiciones técnicas de las ofertas recibidas
(IF-2020-15943409-GCABA-IVC);
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Que en virtud de las facultades previstas en el punto 6 del Procedimiento, mediante IF2020-16196619-GCABA-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones recomienda "(...) adjudicar la contratación del motivo
de la Oferta Nº 1 de la Cooperativa de Trabajo Lujan Puede Ltda., por la suma de
Pesos Siete Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Tres con 13/100
($ 7.273.133,13) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de las condiciones particulares (...)";
Que asimismo recomienda "(...) desestimar la Desestimar la Oferta Nº 2 de la
Cooperativa de Trabajo Pueblo Unido Ltda., por resultar sus precios ofertados
inconvenientes";
Que, conforme lo previsto en el Punto 7 del procedimiento de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo
pertinente;
Que, en virtud de lo antedicho, y luego de un breve debate, el presente tema es
sometido a votación y se aprueba por los miembros presentes;
Por ello.
EL DIRECTORIO DEL IVC
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar y aprobar la "Contratación del Servicio de Saneamiento,
Mantenimiento y Recolección de Residuos en Barrio LAMADRID, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - en el marco del "Programa de Puesta en Valor,
Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de
Cooperativas de Trabajo" aprobado por ACDIR-2014-2776-GCABA-IVC.
Artículo 2°.- Adjudicar la presente contratación a la Oferta N° 1 de la Cooperativa de
Trabajo Lujan Puede Ltda. por la suma total de PESOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 13/100
($7.273.133,13) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de las condiciones particulares.
Artículo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la Cooperativa de Trabajo Pueblo Unido
Ltda. por resultar su precio ofertado inconveniente.
Artículo 4°.- Aprobar el proyecto de Convenio IF-2020-16128311-GCABA-IVC el que
será suscripto por la Dirección General Desarrollo Habitacional y la Subsecretaría
Integración Urbana y Hábitat, esta última en reemplazo de la ex Subsecretaría de
Proyectos y Obras, de conformidad a lo dispuesto por ACDIR2019-5205-GCABA-IVC
por la cual se aprobó la nueva estructura orgánica del Organismo.
Articulo 5° - Autorizar a la Dirección General Desarrollo Habitacional y la
Subsecretaría Integración Urbana y Hábitat, esta última en reemplazo de la ex
Subsecretaría de Proyectos y Obras, de conformidad a lo dispuesto por ACDIR20195205-GCABA-IVC por la cual se aprobó la nueva estructura orgánica del Organismo, a
suscribir el Convenio respectivo.
Artículo 6°.- Destacar que el presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 34465/2020.
Artículo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a los oferentes mediante
notificación fehaciente.
Artículo 8°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la
realización de la Orden de Compra respectiva.
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Artículo 9°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Integración Social y
Hábitat (ex Subsecretaría de Proyectos y Obras), a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal, Desarrollo Habitacional y Administración y Finanzas y
a las Gerencias Operativas Asesoramiento y Control de Legalidad Obra Pública y
Suministros, y Adquisición de Bienes y Servicios. Cumplido, pase a la Gerencia
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en
prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los
miembros del Directorio. Reyes - Fernández - Mola - Maquieyra

ANEXO

ACTA DE DIRECTORIO N.° 5971/IVC/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO el EX-2020-11299496-GCABA-IVC-, y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2020-11299496-GCABA-IVC tramita la Contratación del
Saneamiento, Mantenimiento y Recolección de Residuos en el B° CASTRO-SAMORE,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el marco del "Programa de Puesta en
Valor, Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de
Cooperativas de Trabajo", que fuera aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR-20142776-IVC, y sus modificatorias;
Que mediante IF-2020-14549879-GCABA-IVC la Dirección General Desarrollo
Habitacional solicita se apruebe un Convenio en virtud de la necesidad de realizar la
intervención de Saneamiento, Mantenimiento y Recolección de Residuos en el B°
CASTRO-SAMORE, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo expresa que "(...) La presente solicitud se fundamenta en que la
población beneficiaria de los Programas desarrollados por este IVC padece, en
general, situaciones que ponen de manifiesto su exclusión habitacional y social, motivo
por el cual resulta conveniente estructurar nuevos mecanismos de intervención que
permitan alcanzar los objetivos planteados de la forma más eficiente y de modo de
maximizar los beneficios para quienes son sus destinatarios. (...)";
Que a su vez expresa que "(...) las políticas de hábitat deben orientarse, no ya sólo a
proporcionar vivienda sino, además, a resolver las iniquidades existentes, debiendo
contemplar la problemática social en su totalidad al momento de intervenir en materia
habitacional. Por ello es que tanto las tareas de saneamiento, barrido y recolección de
residuos, entre otras, son indispensables para mantener al barrio en condiciones de
habitabilidad y de garantizar la protección y promoción de la salud. (...)";
Que de igual manera señala que "(...) se busca brindar una solución integral en la que
se consolida la participación de la comunidad beneficiaria en la implementación de
soluciones a los problemas que padecen, involucrándolos en un proceso organizativo
y participativo que atienda, al mismo tiempo, el déficit de empleo, que se manifiesta
como uno de los emergentes sociales de mayor gravedad vinculados con la
vulnerabilidad que presentan los destinatarios de las políticas públicas de este
Instituto. (...)";

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 157 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 158

Que por ultimo destaca también que "(...)a través del presente procedimiento, se
busca brindar a los vecinos del barrio la posibilidad de acceder a un trabajo digno
permitiéndoles así un mayor y más completo desarrollo de su persona, a la vez que
viene a dar un marco formal a la intervención de las Cooperativas de Trabajo, como
organizaciones sociales constituidas por operarios, albañiles y especialistas que
cuenten con experiencia suficiente, y habilitadas para la ejecución de los trabajos que
este Instituto considera como servicios necesarios a desarrollar en dichos barrios.
(...)";
Que por medio de IF-2020-14549879-GCABA-IVC, IF-2020-14549735-GCABA-IVC e
IF-2020-14549659-GCABA-IVC, la Dirección General requirente fundamenta el
encuadre en el Programa referido, incorpora el listado con las Cooperativas sugeridas
a invitar, adjunta Modelo de Convenio a suscribir en forma conjunta con el proyecto de
Condiciones Particulares e informa el presupuesto oficial estimado, todo ello conforme
al Punto 1 del "Procedimiento Interno de Ejecución" aprobado por Acta de Directorio
N° ACDIR-2017-4544-IVC, de aplicación para las contrataciones que tramitan bajo el
presente régimen;
Que en Orden 12 y 15 obran las conformidades de la Subsecretaría de Integración
Urbana y Hábitat (ex Subsecretaría Proyectos y Obras) y de la Gerencia General,
conforme Puntos 2 y 3 del Procedimiento citado;
Que la Dirección General Desarrollo Socio Territorial, a través de la Subsecretaría de
Integración Social y Hábitat deja expresa constancia en Orden 9 ha verificado la
inscripción de las Cooperativas propuestas a invitar por el área requirente en el
Registro de Cooperativas del Instituto, informando que las mismas se encuentran
vigentes y actualizadas e indicando la prosecución del trámite, tal lo previsto en el
Punto 4 del Procedimiento;
Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Renglón N° 127 del Plan
Anual de Compras y Contrataciones 2020, aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR2019-5689-IVC;
Que el presupuesto oficial estimado en IF-2020-14549659-GCABA-IVC asciende a la
suma de PESOS SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 46/100 ($ 6.083.437,46);
Que el Departamento de Redeterminaciones  dependiente de la Dirección General de
Administración y Finanzas - ha tomado la intervención de su competencia, de
conformidad a lo previsto en el Artículo 7° del Anexo I de la resolución N° 601MHGC/14 (NO-2017-17690317-IVC);
Que en observancia del Punto 5 del Procedimiento, la Dirección General de
Administración y Finanzas realiza la correspondiente afectación presupuestaria
preventiva mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 34697/2020 (DOCFI202015168401-GCABA-IVC) e IF-2020-15042944-GCABA-IVC;
Que por medio de IF-2020-15492305-GCABA-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones
de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones efectuó el control previo respecto al
cumplimiento del Procedimiento Interno de Ejecución y realizó observaciones a la
documentación que rige la presente contratación, las cuales fueron receptadas por la
Dirección General de Desarrollo Habitacional en IF-2020- 15591117-GCABA-IVC;
Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2020-5821-GCABA-IVC se autorizó a los
trabajadores del IVC a prestar servicio remoto durante el aislamiento social, preventivo
y obligatorio establecido en la CABA;
Que, en consecuencia, mediante DISFC-2020-446-GCABA-IVC se autorizó a cursar
las invitaciones, notificaciones y la recepción de ofertas por correo electrónico y la
lectura de las ofertas por plataforma electrónica;
Que las invitaciones a ofertar remitidas a las Cooperativas sugeridas lucen
incorporadas en IF-2020-15910398-GCABA-IVC, estableciéndose como fecha de
apertura de las propuestas el día 24 de Junio del corriente;
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Que en la mencionada fecha, se procedió a la lectura de las propuestas económicas
según Acta de Apertura de Ofertas Nº 11/20 (IF-2020-15910439- GCABA-IVC), de la
que surge que se recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la Cooperativa
de Trabajo El Mastil Ltda., (RE-2020-15910492-GCABAIVC), la Oferta Nº 2 de la
Cooperativa de Trabajo Ciudad Luz Ltda., (RE-2020- 15910517-GCABA-IVC) y la
Oferta N° 3 de la Cooperativa de Trabajo 8 de Diciembre Ltda. (RE-2020-15911093GCABA-IVC);
Que la consulta respecto del estado registral de las Cooperativas mencionadas consta
en IF-2020-15911176-GCABA-IVC;
Que acorde al Punto 6 del Procedimiento la Dirección General de Desarrollo
Habitacional se pronuncia respecto a las condiciones técnicas de las ofertas recibidas
(IF-2020-15942560-GCABA-IVC);
Que en virtud de las facultades previstas en el punto 6 del Procedimiento, mediante IF2020-16179160-GCABA-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones recomienda "(...) adjudicar la contratación del motivo
de la Oferta Nº 3 de la Cooperativa de Trabajo 8 de Diciembre Ltda., por la suma de
Pesos Seis Millones Doscientos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 45/100
($6.202.555,45) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de las condiciones particulares (...)";
Que asimismo recomienda "(...) desestimar la Oferta N° 1 de la Cooperativa de
Trabajo El Mastil Ltda y la Oferta N° 2 de la Cooperativa de Trabajo Ciudad Luz Ltda
por resultar sus precios ofertados inconvenientes.";
Que, conforme lo previsto en el Punto 7 del procedimiento de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo
pertinente;
Que, en virtud de lo antedicho, y luego de un breve debate, el presente tema es
sometido a votación y se aprueba por los miembros presentes;
Por ello.
EL DIRECTORIO DEL IVC
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar y aprobar la "Contratación del Servicio de Saneamiento,
Mantenimiento y Recolección de Residuos en los Barrio CASTRO-SAMORE, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – en el marco del "Programa de Puesta en Valor,
Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de
Cooperativas de Trabajo" aprobado por ACDIR-2014-2776-GCABA-IVC.
Artículo 2°.- Adjudicar la presente contratación a la Oferta N° 3 de la Cooperativa de
Trabajo 8 de Diciembre Ltda. por la suma total de PESOS SEIS MILLONES
DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 45/100 ($
6.202.555,45) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de las condiciones particulares.
Artículo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 1 de la Cooperativa de Trabajo el Mástil Ltda. y la
Oferta Nº 2 de la Cooperativa de Trabajo Ciudad Luz Ltda., por resultar sus precios
ofertados inconvenientes.
Artículo 4°.- Aprobar el proyecto de Convenio IF-2020-16123259-GCABA-IVC, el que
será suscripto por la Dirección General Desarrollo Habitacional y la Subsecretaría
Integración Urbana y Hábitat, esta última en reemplazo de la ex Subsecretaría de
Proyectos y Obras, de conformidad a lo dispuesto por ACDIR2019-5205-GCABA-IVC
por la cual se aprobó la nueva estructura orgánica del Organismo.
Artículo 5° - Autorizar a la Dirección General Desarrollo Habitacional y la Subsecretaría
Integración Urbana y Hábitat, esta última en reemplazo de la ex Subsecretaría de
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Proyectos y Obras, de conformidad a lo dispuesto por ACDIR2019-5205-GCABA-IVC
por la cual se aprobó la nueva estructura orgánica del Organismo, a suscribir el
Convenio respectivo.
Artículo 6°.- Destacar que el presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 34697/2020.
Artículo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a los oferentes mediante
notificación fehaciente.
Artículo 8°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la
realización de la Orden de Compra respectiva.
Artículo 9°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Integración Social y
Hábitat (ex Subsecretaría de Proyectos y Obras), a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal, Desarrollo Habitacional y Administración y Finanzas y
a las Gerencias Operativas Asesoramiento y Control de Legalidad Obra Pública y
Suministros, y Adquisición de Bienes y Servicios. Cumplido, pase a la Gerencia
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en
prosecución de su trámite Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los
miembros del Directorio. Reyes - Fernández - Mola - Maquieyra

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 25/SAGyP/20
Buenos Aires, 21 de julio de 2020
VISTO: El TEA A-01-00000017-1/2009-0 GEX-DGIO-120/2009-0 caratulado “D. G. I.
O. s/ Proyectos de Ejecución de Montajes Eléctricos en el edificio Beruti 3345” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución CAFITIT N° 59/09 se autorizó el llamado a Licitación Pública
N° 29/09 para la ejecución de montajes eléctricos en el edificio de Beruti 3345 por un
monto de un millón doscientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con sesenta
y cuatro centavos ($ 1.288.057,64) y se aprobaron los Pliegos respectivos.
Que por Resolución CM N° 233/2010 se aprobó lo actuado en la Licitación Pública N°
29/09 y se adjudicó a la firma Tecnet S.A. por la suma total de un millón setenta y dos
mil veintiún pesos con 80/100 ($ 1.072.021,80) IVA incluido.
Que como garantía de ejecución de contrato, la firma Tecnet S.A. presentó la Póliza
de Seguro de Caución N° 770.784 por un monto de cincuenta y tres mil seiscientos un
pesos con 09/100 ($53.601,09), emitida por Aseguradora de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros (fs. 2807/2810). Asimismo, como garantía de anticipo
financiero, presentó la Póliza de Caución N° 770.789 por un monto de trescientos
veintiún mil seiscientos seis pesos con 54/100 ($321.606,54) emitida por Aseguradora
de Cauciones S.A. Compañía de Seguros (fs. 2813/2817).
Que, por otra parte, la adjudicataria presentó la Póliza N° 801.105 (fs. 3904/3906)
emitida por Aseguradora de Cauciones S.A. Compañía de Seguros por un monto de
cincuenta y tres mil seiscientos un pesos con 09/100 ($ 53.601,09) como garantía de
sustitución de fondo de reparo.
Que luego, por Resolución CM N° 535/2011 se dispuso la suspensión de los plazos
contractuales de la obra de montajes eléctricos en el edificio de Beruti 3345, a partir
del 11 de junio de 2011 y hasta la finalización de los trámites a cargo de EDENOR, sin
perjuicio de las penalidades que correspondieran por los períodos excluidos de la
suspensión.
Que posteriormente, mediante Resolución Presidencia N° 757/2012 -ratificada por
Resolución CM N° 408/2012- se amplió la Licitación Pública N° 29/2009 por la suma
de ciento cincuenta mil novecientos ochenta pesos con 08/100 ($150.980,08) y se
resolvió otorgar el anticipo financiero previsto en el artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y disponer el levantamiento de la suspensión de la obra a
partir de la notificación de la resolución respectiva.
Que como garantía de ejecución de contrato por la ampliación aprobada por
Resolución Presidencia N° 757/2012, la firma Tecnet S.A. presentó la Póliza de
Seguro de Caución N° 890.067 por un monto de siete mil quinientos cuarenta y nueve
pesos ($7.549,00) emitida por Aseguradora de Cauciones S.A. Compañía de Seguros
(fs. 4450/4453).
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Que el 28 de diciembre de 2012 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria con las
observaciones que se consignaron en su Anexo A y el 6 de diciembre de 2016 se
suscribió el Acta de Recepción Definitiva pertinente (v. Adjunto 46043/19).
Que en tal sentido, en virtud de lo normado en el punto 2 del Anexo II de la Resolución
CAGyMJ N° 90/2015 tomó intervención la Dirección General de Programación y
Administración Contable e informó que la contratación quedó cancelada, de acuerdo a
la Hoja de Control de Pagos que adjuntó (v. Memo 17847/19 y Adjunto 47022/19).
Que por su parte, la Dirección General de Infraestructura y Obras, en calidad de área
técnica competente y responsable de la obra, elaboró un informe técnico detallado en
el que mencionó la obra básica, los certificados emitidos, las redeterminaciones
aprobadas, la recepción provisoria y la recepción definitiva suscripta el 6 de diciembre
de 2016 (v. Adjunto 20007/19 y Memo 19195/19).
Que así las cosas, la Dirección General de Compras y Contrataciones impulsó el
trámite de devolución de las garantías presentadas por Tecnet S.A. (cfr. Adjunto
7869/20).
Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y emitió el Dictamen
DGAJ N° 9715/2020. Allí, luego de realizar una breve reseña de lo actuado y el
derecho aplicable destacó que “De todos los antecedentes reseñados, surge que se
habrían cumplido todos los requisitos que prevén las Resoluciones CM N° 231/2015 y
CAGyMJ N° 90/2015” y concluyó: “Por todas las consideraciones precedentemente
expuestas, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en las presentes
actuaciones, así como lo expuesto por la Dirección de Programación y Administración
Contable, la Dirección General de Infraestructura y Obras y la Dirección General de
Compras y Contrataciones; es opinión de esta Dirección General, que, una vez
suscripta por el Director General de Compras y Contrataciones la nota que obra como
adjunto 7869/20, no existirían obstáculos, desde el punto de vista jurídico, para
proceder a la devolución de las garantías oportunamente presentadas por la empresa
Tecnet S.A.”.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones cumplimentó la observación
efectuada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que en tal estado llega la cuestión para tratamiento de esta Secretaría de
Administración General y Presupuesto (v. Inf. 67/20).
Que debe ponerse de resalto que la Ley 6.302 al modificar la Ley 31 creó la Secretaría
de Administración General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de
ejecutar, bajo el control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización
Judicial, el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (cfr. inc. 4 del art. 28) y la de realizar las contrataciones de bienes y servicios,
con excepción a las atribuidas al Presidente del Consejo y/o al Plenario del Consejo
por esa norma (cfr. inc. 6 del art. 28).
Que en virtud de lo establecido en la normativa precitada, esta Secretaría General de
Administración y Presupuesto resulta competente para resolver el presente trámite.
Que asentado ello, resulta menester indicar que mediante Resolución CAGyMJ N°
90/2015 se aprobaron el procedimiento de “Cierre Final de Contratos de Obra Pública
con incumplimiento parcial” (Anexo I) y el procedimiento de “Cierre Final de Contratos
de Obra Pública con cumplimiento total” (Anexo II). En esa normativa se establecen
los pasos a seguir en cada caso para llegar al acto administrativo que autorice la
devolución de garantías y posterior conclusión del vínculo contractual.
Que a tenor del informe de la Dirección General de Infraestructura y Obras antes
referido y en línea con lo manifestado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
corresponde aplicar a esta contratación el procedimiento previsto en el Anexo II de la
Resolución CAGyMJ N° 90/2015.
Que, paralelamente, mediante Resolución CM N° 231/2015 aprobó el “Protocolo de
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Devolución y/o Destrucción de Garantías” que determina los pasos a seguir en los
casos en que se solicita devolución de las garantías presentadas por los contratistas.
Que en este estado y puestas las actuaciones a resolver, vistas las intervenciones de
las Direcciones Generales de Programación y Administración Contable, de
Infraestructura y Obras, de Compras y Contrataciones y de Asuntos Jurídicos sin
formular observaciones, cumplidas las etapas establecidas en el Anexo II de la
Resolución CAGyMJ N° 90/2015 y en el “Protocolo de Devolución y/o Destrucción de
Garantías” aprobado por Resolución CM Nº 231/2015, no se encuentra óbice para
proceder a la devolución de las garantías en cuestión. Cabe señalar que, tal como se
indicó anteriormente la Ley 6.302 sustituyó la Oficina de Administración y Financiera
por la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial y en
virtud de dicha norma el tope aludido en la Resolución CAGyMJ N° 15/2015 ya no rige
puesto que todas las contrataciones tramitan por esta Secretaría.
Que en línea con los antecedentes reseñados, corresponderá a esta Secretaría de
Administración General y Presupuesto autorizar la devolución a Tecnet S.A. de las
Pólizas de Seguro de Caución Nº 770.784 por un monto de cincuenta y tres mil
seiscientos un pesos con 09/100 ($53.601,09) y N° 890.067 por siete mil quinientos
cuarenta y nueve pesos ($7.549,00) ambas constituidas como garantías de
adjudicación, de la Póliza de Caución N° 770.789 por un monto de trescientos veintiún
mil seiscientos seis pesos con 54/100 ($321.606,54) presentada como garantía de
anticipo financiero y de la Póliza de Caución N° 801.105 por un monto de cincuenta y
tres mil seiscientos un pesos con 09/100 ($53.601,09) constituida como garantía de
sustitución de fondo de reparo, todas ellas emitidas por Aseguradora de Cauciones
S.A. Compañía de Seguros en el marco de la Licitación Pública N° 29/09.
Que en consonancia con ello, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar las publicaciones y notificaciones de este acto de
conformidad con la normativa vigente y a proceder a la devolución de las garantías en
cuestión.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus modificatorias,
de acuerdo con las previsiones de las Resoluciones CAGyMJ Nº 15/2014 y 90/2015 y
de la Resolución CM Nº 231/2015;
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorícese la devolución a Tecnet S.A. de las Pólizas de Seguro de
Caución Nº 770.784 por un monto de cincuenta y tres mil seiscientos un pesos con
09/100 ($53.601,09) y N° 890.067 por siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos
($7.549,00) ambas constituidas como garantías de adjudicación, de la Póliza de
Caución N° 770.789 por un monto de trescientos veintiún mil seiscientos seis pesos
con 54/100 ($321.606,54) presentada como garantía de anticipo financiero y de la
Póliza de Caución N° 801.105 por un monto de cincuenta y tres mil seiscientos un
pesos con 09/100 ($53.601,09) constituida como garantía de sustitución de fondo de
reparo, todas ellas emitidas por Aseguradora de Cauciones S.A. Compañía de
Seguros en el marco de la Licitación Pública N° 29/09.
Artículo 2°: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar las publicaciones y
notificaciones de este acto de conformidad con la normativa vigente y a proceder a la
devolución de las garantías en cuestión.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Programación y Administración
Contable para que proceda con los trámites conducentes conforme lo resuelto por la
presente Resolución.
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de
Programación y Administración Contable y a la Dirección General de Infraestructura y
Obras. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para su
cumplimentación y oportunamente archívese. Ferrero
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Disposición
Ministerio Público Fiscal

DISPOSICIÓN N.º 46/OAF/20
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nro.
1.903, Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), la Resolución CCAMP Nº
53/15, la Resolución FG N° 500/19, las Resoluciones FG N° 04/2020, N° 05/2020, las
Disposiciones OAF N° 5/2020 y N° 20/2020 y la Actuación Interna Nº 30-00063571 del
registro de la Fiscalía General; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la solicitud de
prórroga presentada por la firma X5DV S.R.L. adjudicataria de la Contratación Directa
por Urgencia N° 7/2020 (tramitada mediante la Actuación Interna N° 30-00059563).
Que, dicha Contratación fue adjudicada mediante la Disposición OAF N° 20/2020 a
favor de la citada firma.
Que, en tal sentido, conforme se desprende del documento #4 y #12 del expediente
electrónico, la empresa X5DV S.R.L. solicitó la concesión de una prórroga del plazo de
ejecución por quince (15) días con motivo de la pandemia mundial del COVID-19 y
posteriormente por un plazo de quince (15) días más a lo solicitado inicialmente así
como la rehabilitación del contrato, todo ello fundado en la discontinuación de las telas
adjudicadas debido al aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19,
ofreciendo la instalación de cortinas con telas de características superiores a las
adjudicadas.
Que, con motivo de la solicitud efectuada, se dio intervención al área técnica
manifestando ésta su conformidad con el otorgamiento en las condiciones solicitadas
(conforme los documentos digitales #5 y #13 glosados a la presente actuación
interna.)
Que, asimismo, tomó intervención el señor Secretario de Coordinación Administrativa
propiciando el otorgamiento de la prórroga y rehabilitación del contrato solicitada por la
contratista. Por su parte, con relación a la multa aplicable al tiempo de otorgarse la
prórroga mencionada teniendo en cuenta la situación de emergencia actual, y los
fundamentos esgrimidos por la empresa adjudicataria, correspondería eximir por
razones de fuerza mayor a la citada empresa de abonar la multa establecida (art. 136
de la Ley N° 2.095).
Que, por lo expuesto, corresponde otorgar a favor de la firma X5DV S.R.L. la
rehabilitación del contrato y conceder la prórroga solicitada (conf. arts. 122 y 123 Ley
N° 2.095) tendiente a permitir la realización de los trabajos de instalación de cortinas a
realizar en el inmueble sito en Av. Córdoba 802-830 para uso del Ministerio Público
Fiscal.
Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 537/20, sin efectuar observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 1.903, Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017) y la Resolución FG N° 500/19,
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El TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Otorgar a favor de la firma X5DV S.R.L. la rehabilitación del contrato por el
plazo de ley y conceder la prórroga solicitada (conf. arts. 122 y 123 Ley N° 2.095) en el
marco de la Contratación Directa por Urgencia N° 7/2020 cuyo objeto es la realización
de los trabajos de instalación de cortinas a realizar en el inmueble sito en Av. Córdoba
802-830 para uso del Ministerio Público Fiscal, resultando como fecha límite para la
ejecución de la obra adjudicada el día 16 de Septiembre de 2020.
Artículo 2°.- Aceptar la modificación ofrecida en la calidad del cortinado conforme
pliego por uno de característica superior, sin que ello signifique una mayor erogación
para este Ministerio Público Fiscal.
Artículo 3°.- Eximir por razones de fuerza mayor a la firma X5DV S.R.L. de abonar la
multa establecida (art. 136 de la Ley N° 2.095).
Artículo 4°.- Regístrese; notifíquese a la firma X5DV S.R.L., publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet
del Ministerio Público Fiscal; comuníquese a la Secretaría de Coordinación
Administrativa, a la Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales
y Mantenimiento, al Departamento Contable, al Departamento de Presupuesto, al
Departamento de Compras y Contrataciones, al Área de Asistencia Legal y Técnica y
a la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios. Cumplido, archívese. Folgueira
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Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICION N.º 99/SGA/20
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764
y el Expediente DP Nº 392/20 del registro de este Ministerio Público de la Defensa; y
CONSIDERANDO:
I.- Que, mediante la Contratación Directa Nº 8/20 tramita la adquisición del Soporte
Bacula, por sesenta (60) horas;
II.- Que, la contratación en cuestión se ha incorporado al Plan Anual de Compras y
Contrataciones 2020, aprobado por Resolución DG Nº 11/20, mediante Disposición
SGA N°85/20;
III.- Que, a través de la presente contratación se busca contar con el sistema de
resguardo de la información Bacula, ya que el organismo dispone de la licencia del
producto, la que fuera oportunamente adquirida por el Ministerio Público de la
Defensa;
IV.- Que, conforme lo expuesto por la Dirección de Sistemas en su requerimiento, el
sistema de resguardo Bacula es una solución robusta, poderosa, pero con un grado
alto de complejidad, resultando necesario contar con un soporte local en el país, que
pueda brindar asistencia en su uso y mejores prácticas, ello a fin de poder aprovechar
más eficientemente la solución, máxime teniendo en cuenta que el producto a adquirir
permitirá además el resguardo de las bases de datos del sistema CADE, razón por la
cual considera que sesenta (60) horas, es la cantidad necesaria para poder poner a
punto el sistema;
V.- Que, del presupuesto presentado por la firma VH GROUP S.R.L., surgen las
características del producto a contratar y la cotización, cuyo monto asciende a la suma
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 236.000,00);
VI.- Que, de la documentación acompañada por la empresa oferente, queda
acreditado que VH GROUP S.R.L. es la distribuidora exclusiva del Soporte Bacula;
asimismo se advierte que el producto de Soporte Bacula que se adquirirá a VH
GROUP S.R.L., resulta compatible con la Licencia Bacula oportunamente adquirida a
la referida empresa, y respecto de la cual, además VH GROUP S.R.L. ya ha brindado
capacitación al organismo;
VII.- Que, lo expuesto en el considerando que antecede, hace procedente encuadrar la
contratación directa, en los términos del artículo 28, inciso 5º y 6° de la Ley Nº 2.095,
modificada por la Ley Nº 4.764 que establece: “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: 5) Cuando se trate de
bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes y 6)
cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios
que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o
infraestructura previamente adquiridos o contratados ….”;
VIII.- Que, la firma VH GROUP S.R.L. presentó la totalidad de la documentación
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exigida por el ordenamiento normativo, a los fines de la adjudicación del producto;
IX.- Que, la Dirección de Presupuesto realizó la afectación presupuestaria, de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 70;
X.- Que, conforme lo establece el art. 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095,
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, la aprobación y la adjudicación de
la contratación hasta cien mil (100.000) unidades de compra, -esto es hasta la suma
de pesos tres millones ($ 3.000.000,00), por aplicación del art. 27, apartado b) de la
Ley 6281 (Presupuesto para el Ejercicio Económico 2020) que establece que cada
unidad de compra es igual a pesos treinta ($ 30,00), es competencia del titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, atribución que por Resolución DG Nº 197/15 ha
recaído en el suscripto, quien se encuentra asimismo, en virtud del monto por el que
se adjudicará la contratación, facultado para suscribir la correspondiente orden de
compra;
XI.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen Nº
52/20, conforme lo establecido en el art. 7º, de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la CABA, aprobada por Decreto Nº 1510/97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y sus modificatorias,
la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, su reglamentación aprobada por
Resolución CCAMP Nº 53/2015 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97;
EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 8/20, conforme lo admite el art. 28, incisos
5º y 6° de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la
adquisición del Soporte Bacula, por sesenta (60) horas.
2º.- ADJUDICAR la contratación aprobada en el artículo 1º, a la firma VH GROUP
S.R.L. CUIT Nº 30-71183934-4 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL ($ 236.000,00).
3º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas
presupuestarias vigentes.
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Costales
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 167 GCABA-HGARM-20
E.E Nº 26.107.605- GCABA-DGAYDRH/19
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Especialista
en la Guardia Medico (Anestesiología), con 30 hs. de labor semanal, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión: Anestesiología
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 03/08/2020
Cierre de Inscripción: 14/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Basigalup Osvaldo Enrique Jefe División Especialidad: Anestesiología (HGNPE)
2. Dr. Falconet Enrique Eduardo Jefe División Especialidad: Farmacología (HGARM)
3. Dra. Amico Somoano Verónica Jefe Sección Especialidad: Anestesiología(HGARM)
Suplentes:
1. Dr. Varela Luis Norberto Jefe División Especialidad: Anestesiología (HGAIP)
2. Dr.Hakim Alejandro Ariel Jefe Unidad Especialidad: Obstetricia (HGARM)
3. Dr. Capmourteres Emilio Miguel Jefe División Especialidad: Anestesiología(HGAPP)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
Consultar
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 168-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 8.095.078-GCABA-DGAYDRH/16
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Especialista
en la Guardia Medico (Anestesiología), con 30 hs. de labor semanal, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión: Anestesiología
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 03/08/2020
Cierre de Inscripción: 14/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Basigalup Osvaldo Enrique Jefe División Especialidad: Anestesiología (HGNPE)
2. Dr. Falconet Enrique Eduardo Jefe División Especialidad: Farmacología (HGARM)
3. Dra. Amico Somoano Verónica Jefe Sección Especialidad: Anestesiología(HGARM)
Suplentes:
1. Dr. Varela Luis Norberto Jefe División Especialidad: Anestesiología (HGAIP)
2. Dr.Hakim Alejandro Ariel Jefe Unidad Especialidad: Obstetricia (HGARM)
3. Dr. Capmourteres Emilio Miguel Jefe División Especialidad: Anestesiología(HGAPP)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
Consultar
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 169-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 12.035.316-GCABA-DGAYDRH/14
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Especialista
en la Guardia Medico (Anestesiología), con 30 hs. de labor semanal, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión: Anestesiología
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 03/08/2020
Cierre de Inscripción: 14/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Basigalup Osvaldo Enrique Jefe División Especialidad: Anestesiología (HGNPE)
2. Dr. Falconet Enrique Eduardo Jefe División Especialidad: Farmacología (HGARM)
3. Dra. Amico Somoano Verónica Jefe Sección Especialidad: Anestesiología(HGARM)
Suplentes:
1. Dr. Varela Luis Norberto Jefe División Especialidad: Anestesiología (HGAIP)
2. Dr.Hakim Alejandro Ariel Jefe Unidad Especialidad: Obstetricia (HGARM)
3. Dr. Capmourteres Emilio Miguel Jefe División Especialidad: Anestesiología(HGAPP)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
Consultar
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 179-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 3.475.070-GCABA-DGAYDRH/18
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Especialista en Clinica Medica con 30 hs. de labor semanal, para desempeñarse en
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión CLINICA MEDICA
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Rainieri Daniel Roberto Jefe Unidad Especialidad: Clínica Medica HGAC.44
2. Dr. Briones Silvia Edith Jefe División Especialidad; Clínica MedicaHGAPP.43
3. Dr. Damis Héctor Osvaldo Jefe Unidad Especialidad::Clínica Medica.HGARM44
Suplentes:
1. Dr. Viña José Luis Jefe Unidad Especialidad : Clínica Medica HGATA44
2. Dr.Parafioriti Enrique Jefe Unidad Especialidad: Clínica Medica HGARM43
3. Dra. .Olivera Romina Mariel Jefe Sección Especialidad: Clínica MedicaHGAP.45
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 180-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 5.660.246-GCABA-DGAYDRH/19
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Especialista en Clinica Medica con 30 hs. de labor semanal, para desempeñarse en
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión CLINICA MEDICA
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Rainieri Daniel Roberto Jefe Unidad Especialidad: Clinica Medica HGAC.44
2. Dr. Briones Silvia Edith Jefe Division Especialidad; Clinica MedicaHGAPP.43
3. Dr. Damis Hector Osvaldo Jefe Unidad Especialidad::Clinica Medica.HGARM44
Suplentes:
1. Dr. Viña Jose Luis Jefe Unidad Especalidad : Clinica Medica HGATA44
2. Dr.Parafioriti Enrique Jefe Unidad Especialidad: Clinica Medica HGARM43
3. Dra .Olveira Romina Mariel Jefe Seccion Especialidad: Clinica MedicaHGAP.45
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
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www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos

Página

Web:

Hugo Pandullo
Director
Inicia: 31-7-2020

Vence: 21-8-2020

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 173 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 174

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 181-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 27.327.021-GCABA-DGAYDRH/16
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Cardiologia con 30 hs. de labor semanal, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la Reglamentación de la
Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión Cardiologia
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Curcio Miriam Mabel Jefe de Unidad Especialidad: cardiólogo (HGACD).
2. Dr. Senesi Maximo Jefe de Division Especialidad : Cardiologia (HGACD.49)
3. Dr. Benchuga Elias Gabriel Jefe de Unidad Especialidad: Cardiologia( HGARM.43)
Suplentes:
1. Dr. Rubio Eduardo Mauricio Jefe Unidad Especalidad :Cardiologia (HGACD.43)
2. Dr. Gitelman Patricia Carmen Jefe Unidad Especialidad: Cardiologia (HGAJAF.44)
3. Dr. Oxilia Mario Rodolfo Jefe Unidad Especialidad: Dermatologia ( HGARM 43)
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
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Consultar
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 182-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 33.043.869- GCABA-DGAYDRH/19
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Especialista en Diagnostico por Imagenes, con 30 hs. de labor semanal, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. De Lisi Antonio Jose Jefe Seccion Especialidad: Clinica Medica(HGARM)
2. Dr. Vanrell Andres Julian Jefe Division Especialidad; Diag por imágenes(HGAT43
3. Dra. Martina Arsenio Arturo Jefe Unidad Especialidad::Diag por
imágenes(HMIIRS.44)
Suplentes:
1. Dra. Grinstein Alma Amalia Jefe Unidad Especalidad Diag por imágenes HGAIP.43
2. Dr. Goldstein Gustavo Jefe Unidad Especialidad: Diagnostico por Imag HGAZ.44
3. Dr. Senatore Silvia Graciela Jefe Seccion Especialidad:Medicina Nuclear HGARM43
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
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www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 183/GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 1.871.698- GCABA-DGAYDRH/20
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Especialista en Diagnostico por Imagenes, con 30 hs. de labor semanal, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. De Lisi Antonio Jose Jefe Seccion Especialidad: Clinica Medica(HGARM)
2. Dr. Vanrell Andres Julian Jefe Division Especialidad; Diag por imágenes(HGAT43
3. Dra. Martina Arsenio Arturo Jefe Unidad Especialidad::Diag por
imágenes(HMIIRS.44)
Suplentes:
1. Dra. Grinstein Alma Amalia Jefe Unidad Especalidad Diag por imágenes HGAIP.43
2. Dr. Goldstein Gustavo Jefe Unidad Especialidad: Diagnostico por Imag HGAZ.44
3. Dr. Senatore Silvia Graciela Jefe Seccion Especialidad:Medicina Nuclear HGARM43
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
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www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 184-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 30.978.429- GCABA-DGAYDRH/19
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Especialista en Psiquiatria con 30 hs. de labor semanal, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión: Psiquiatria
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Berretoni Pablo Armando Jefe Departamento Especialidad: Psiquiatria HNBM
2. Dr. Panelo Adolfo German Jefe Seccion Especialidad; Psiquiatra HGARM
3. Dra. ToscanoRosana Jefe Seccion Especialidad::Psiquiatria HPETA
Suplentes:
1. Dr. Klein Ricardo Jefe Unidad Especalidad : Psquiatria HNJTB
2. Dr. Larralde Jose Javier Jefe Division Especialidad: ORT HGARM
3. Dr. Rodriguez O Connor Horacio Jefe Unidad Especialidad: PsquiatriaDGSAM
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
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www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 185-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 4.392.965- GCABA-DGAYDRH/20
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo de Médico en
Especialista en Ortopedia y Traumatología con 30 hs. de labor semanal, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. De Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. De Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 22/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Caviglia Horacio Jefe División Especialidad: ORT HGAJAF
2. Dr. Corvalan Carlos Daniel Jefe División Especialidad;ORT HGARM
3. Dr. Krauthamer Juan Jefe Unidad Especialidad::ORT HGNRG
Suplentes:
1. Dr. Salas Braconi Jorge Jefe Unidad Especialidad : ORT HGADS
2. Dra. Gómez Fernández Marta Jefe Unidad Especialidad: ORT HGAIP
3. Dr. Bernachea Julio Jorge Jefe Unidad Especialidad: ORT HGARM
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
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www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 191-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 31.014.467- GCABA-DGAYDRH/19
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo Profesional
Medico de Guardia con 30 hs. de labor semanal, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión SIN ESPECIALIDAD
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 21/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Ricci Silvia Cristina Jefe Unidad Especialidad: Infectologiia HIJM
2. Dr. Ilutovich Santiago Andrés Jefe División Especialidad; Clínica MedicaHGARM
3. Dra. Collí Sandra Jefe Sección Especialidad::Anatomía PatologicaHGNRG
Suplentes:
1. Dr. Marceillac Jorge Jefe Seccion Especialidad : OftalmologiaHOPL
2. Dr. Olstein Gustavo Mario Jefe Unidad Especialidad: Cirugía General HGARM
3. Dra. .Vivona María Antonia Jefe Unidad Especialidad: Clínica Medica HGADS
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
Consultar
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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Web:

Hugo Pandullo
Director
Inicia: 31-7-2020

Vence: 21-8-2020
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 192-GCABA-HGARM/20
E.E. Nº 615.848- GCABA-DGAYDRH/20
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para el ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cobertura de un (1) cargo Profesional
Medico de Guardia con 30 hs. de labor semanal, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la
Reglamentación de la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019
Tipo: Médico
Profesión SIN ESPECIALIDAD
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos Mejía.
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M.Ramos
Mejía.
Fecha de Apertura: 10/08/2020
Cierre de Inscripción: 21/08/2020
Horario: 09:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
1. Dr. Ricci Silvia Cristina Jefe Unidad Especialidad: Infectologiia HIJM
2. Dr. Ilutovich Santiago Andrés Jefe División Especialidad; Clínica MedicaHGARM
3. Dra. Collí Sandra Jefe Sección Especialidad::Anatomía PatologicaHGNRG
Suplentes:
1. Dr. Marceillac Jorge Jefe Seccion Especialidad : OftalmologiaHOPL
2. Dr. Olstein Gustavo Mario Jefe Unidad Especialidad: Cirugía General HGARM
3. Dra. .Vivona María Antonia Jefe Unidad Especialidad: Clínica Medica HGADS
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Información
General
Consultar
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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Web:

Hugo Pandullo
Director
Inicia: 31-7-2020

Vence: 21-8-2020
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Comunicado Nº 2/20
Dentro de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS) y en cumplimiento de la Ley Nº 1502 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, funciona el Registro Único Laboral de Personas con Discapacidad
Aspirantes a Empleo Público (en adelante “RUL“) donde pueden registrarse todas las
personas con discapacidad que residen en la Ciudad de Buenos Aires y quieran
acceder a un empleo en la Administración Pública.
Las personas interesadas se pueden inscribir al RUL a través de nuestra página
web: www.buenosaires.gob.ar/copidis/ y hacer clic en REGISTRO LABORAL
Serán requisitos para la inscripción:
Ser mayor de 18 años.
Registrar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentar Certificado de Discapacidad vigente.
Presentar CV actualizado.
En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020, y con el objetivo
de colaborar con las medidas y recomendaciones que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional han formulado en materia de
cuidado de la salud pública y emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), se
determinó
utilizar
momentáneamente
el
Correo
electrónico:
copidis_registro@buenosaires.gob.ar para solicitar mayor información y la web
institucional
https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/registro-unico-laboralparaaspirantes-con-discapacidad-empleo-publico.
Melisa B. Gonzalez
Gerente Operativa
Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad
Inicia: 30-7-2020

Vence: 3-8-2020
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE
Servicio Consultoría tendiente al Mantenimiento del ecosistema de activos miBA
app - Contratacion Directa por Especilidad N° 2051-1068-CDI20
E.E. Nº 17.64.54.63-MGEYA-DGCCYA/2020
Contratacion Directa por Especilidad N° 2051-1068-CDI20
Objeto de la contratación: Servicio Consultoría tendiente al Mantenimiento del
ecosistema de activos miBA app
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 3/8/2020, a las 13 hs
Norma Autorizante: RS-2020-4-GCBABA-SSCIUI
Ernesto Kern
Subsecretario
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE
Servicio de Consultoría - Contratacion Directa por Exclusivdad BAC N° 20511100-CDI20
E.E. Nº 17.98.17.32--MGEYA-DGCCYA/2020
Contratacion Directa por Exclusivdad BAC N° 2051-1100-CDI20
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría para el Mantenimiento Evolutivo del
ecosistema de activos Chatbot BA
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 5/08/2020, a las 13 hs
Norma Autorizante: RS-2020-5-GCBABA-SSCIUI
Ernesto Kern
Subsecretario
Inicia: 3-8-2020

Vence: 5-8-2020
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Llamado - Contratación Directa N.° 8262-0542-CDI20.
E.E. N.° 12.143.280-MGEYA-AGC/2020
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N.° 8262-0542-CDI20.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo,
Adaptativo y Evolutivo del Sistema de Control de Acceso con Datos Biométricos del
edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de “Buenos Aires Compras”.
Valor del Pliego: Gratuito.
Presentación de las ofertas: La fecha límite para el ingreso de las ofertas en la
página web oficial de "Buenos Aires Compras", es hasta las 10.59 horas del día seis
(6) de agosto de 2020.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
“Buenos Aires Compras” a las 11 horas del día seis (6) de agosto de 2020.
Autorizante: Resolución N.° 288-AGC-2020.
Laura Virginia Costancio
Unidad de Coordinación Administrativa
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-0496-LPU20
EX-2020-10388181-GCABA-DGAYCON
Licitación Pública N° 2900-0496-LPU20.
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: licitación pública para la contratación del Servicio de
Elaboración y distribución de comidas con destino a cadetes, cursantes, guardias,
profesores, instructores y personal autorizado del instituto superior de seguridad
pública.
Ofertas Preadjudicadas:
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Friends Food S.A. por los Renglones Nros 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39 y 40. Por un monto total de pesos mil seiscientos sesenta millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos setenta y nueve con treinta y cinco centavos
($1.660.495.379,35.)
Monto total pre-adjudicado: pesos mil seiscientos sesenta millones cuatrocientos
noventa y cinco mil trescientos setenta y nueve con treinta y cinco centavos
($1.660.495.379,35.)
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.
Fundamento de la pre-adjudicación: por ser la oferta más conveniente.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Natalia Tanno
Directora General
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Circular Modificatoria con Consulta N° 2 - Licitación Pública N° 2900-0714-LPU20
Expediente Nº 2020-14545248-GCABA-DGAYCON
Licitación Pública N° 2900-0714-LPU20
Objeto: Adquisición de uniformes con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fijase
nueva fecha a tal efecto para el día 7 de agosto de 2020 a las 10 horas.
Por medio de la presente se detallan las respuestas a las consultas:
Consulta y respuesta N° 1 PRODUCTOS PUBLICITARIOS SA:
1- Favor de confirmar si las muestras se entregan hasta 48hs post apertura (art 25) o
hasta 1 minuto antes de la apertura (web BAC). ¿Las muestras no requieren la
inclusión de los logos, cierto?
Respuesta: Las muestras deberán entregarse hasta las cuarenta y ocho (48) horas
posteriores al Acto de Apertura de Ofertas conforme lo establecido en el Artículo 25
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y deberán estar completas, incluyendo
logos.
2- Informar aproximación de cantidad de prendas por entrega y cada cuánto tiempo
solicitarían, para los JOGGINS, REMERAS PIQUE Y ALGODÓN, para tener una
noción.
Respuesta: Se informa que de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares la modalidad de la presente Licitación es Orden de Compra
Abierta, por tanto, los requerimientos se efectuarán de acuerdo a lo solicitado por el
área requirente, durante el plazo de contratación previsto en los Pliegos.
3- Brindar logos: escudo de ISSP (R5), Cadete (R9), Bomberos.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
4- R5/23 JOGGINS el logo es tamaño tetilla (aprox) para ambos? Respuesta: Se
adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes geometrales.
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5-R9/10/27/28 REMERAS: brindar imagen de frente, espalda y mangas para ver
aplicaciones y logos, y brindar los logos a bordar (letra, tamaño?). Los escudos de los
brazos no los piden, cierto?
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
6- R17 BOLSO es liso, sin logo?
Respuesta: El bolso requerido en el Renglón N° 17 es liso, sin logo, color negro.
7- R26 la REMERA BLANCA es lisa, sin logo?
Respuesta: La remera es lisa, color blanco, sin logo.
Consulta y respuesta N° 2 FABRICALCO S.R.L.:
Solicitamos por favor, nos informen si hay una muestra patrón para poder observarla.
Respuesta: Se estableció el día 28 de Julio de 2020 de 14:00 a 17:00 horas para toma
de vista de muestras, por medio de la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1.
Consulta y respuesta N° 3 SOUTH TECH S A:
Renglón 2:
A los efectos de aclarar dudas que surgen a la hora de analizar el texto completo que
compone el renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas, se solicita aclarar los
siguientes puntos, a saber:
- Aclarar si la campera es de color Cyan o Bordeaux, ya que no queda claro.
Respuesta: La campera es color Cyan. Se adjuntan a la presente como ANEXO los
correspondientes geometrales.
- Aclarar si el cierre es reversible.
Respuesta: El cierre no es reversible.
Consulta y respuesta N° 4 SOUTH TECH S A:
Luego de analizar los distintos renglones del Pliego de Especificaciones Técnicas,
surge la consulta sobre los geometrales de los logos e inscripciones solicitados, los
mismos comprenden:
Renglón 2:
- [Espalda con bordado semicircular en color bordó con el texto "CADETE"], Por favor
indicar geometrales del logo y la inscripción de CADETE solicitada. se entregarán
archivos JPEG con la muestra del logo?.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales. Renglón 5:
- Indicar geometrales, tipografía y color del logo del ISSP. (se solicita archivo .jpeg o
.cdr de muestra del mismo.
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 9:
- [Espalda con bordado semicircular en color cyan con texto "cadete"], favor de indicar
diseño y geometrales de la misma.
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 10
- [Llevará bordado en hilo de color cyan, la leyenda "cadete".], Favor de indicar
geometrales, tipografía y tamaño de la leyenda CADETE.
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 11:
- [Estampado con escudo de ISSP sobre lado izquierdo en color cyan], Favor de
indicar geometrales y diseño de los escudos solicitados.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 16:
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-[Cadetes: del tipo kepi con escudo bordado de ISSP en el frente], favor de indicar
geometrales y diseño y color del escudo solicitado
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 21:
-[Espalda con bordado semicircular en color rojo con el texto "ASPIRANTE"], favor de
indicar diseño, geometrales del texto bordado
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
- [Espalda con estampado reflectivo], favor de indicar que tipo de estampado reflectivo,
así como su geometral, logo, diseño, tamaño, color, etc.
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 25:
-[Estampado de escudo de ISSP sobre lado izquierdo en color cyan], favor de indicar
diseño, geometrales, etc. del estampado solicitado.
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 27:
- Espalda con bordado semicircular en color rojo "BOMBERO"], favor de indicar
diseño, tipografía, tamaño del bordado y geometrales de la prenda.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 28:
- [Espalda: De una (1) sola pieza. Llevará bordado en hilo de color rojo, la leyenda
"bombero".] favor de indicar geometrales, tamaño y tipo de letra del bordado.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Renglón 29:
- [Estampado con escudo de BOMBEROS sobre lado izquierdo en color cyan], favor
de indicar diseño y geometrales del escudo de Bomberos.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Consulta y respuesta N° 5 ARGIE TOURS SRL:
Estimados, Quería confirmar que la entrega de muestras es 48hs posteriores al acto
de apertura, es decir hasta el día miércoles 05/08/2020?
Respuesta: Las muestras deberán entregarse hasta las cuarenta y ocho (48) horas
posteriores al Acto de Apertura de Ofertas conforme lo establecido en el Artículo 25
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Consulta y respuesta N° 6 PRODUCTOS PUBLICITARIOS SA:
Hola, cada cuánto admiten una redeterminación de precios?
y cuál sería la “variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo“ del art 2° de la
ley 2.809 para los costos de los factores principales?
Respuesta: se hace saber que la redeterminación podrá ser solicitada cuando el salto
en sus costos supere el 7%. Asimismo, se deja constancia del Artículo 7 de la Ley N°
2.809 que a continuación se detalla:
Artículo 7°- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto
del artículo 2° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los
precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios
que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante
el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la
presente.
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Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente
Ley, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán
certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del
artículo 2° de la presente.
Consulta y respuesta N° 7 JULIO JUAN LA GRUTTA:
Donde se pueden ver las consultas de los demás interesados, sería bueno que todos
estemos enterados para transparentar. Donde se pueden ver las muestras y en que
horario y a quien hay que ver.
Respuesta: Se estableció el día 28 de Julio de 2020 de 14:00 a 17:00 horas para toma
de vista de muestras, por medio de la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1.
Asimismo, se deja constancia que en respeto del principio de igualdad todas las
consultas que requieran de una aclaración y/o modificación son respondidas por
circular.
Consulta y respuesta N° 8 CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L.:
1) Por favor indicar cual especificación tomar, ya que lo descripto en la especificación
técnica propiamente dicho no se condice con lo establecido en el Proceso de Compra
del BAC.
Respuesta: En caso de discrepancias entre los Renglones establecidos en el Portal
BAC y los Renglones establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
prevalecerán éstos últimos, de conformidad con lo establecidos en requisitos técnicos
inciso 1 de dicho portal. Asimismo, se adjuntan a la presente como ANEXO los
correspondientes geometrales.
2) Item 1 y 20: Camisaco de Ripstop
- Cuáles son los porcentajes de composición de la tela?
Respuesta: La tela RIPSTOP es 65% poliéster y 35% algodón
-Bolsillos: cuál es la ubicación?
Respuesta: se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes geometrales.
- Parches externos de velcro para insignias dónde? Qué medidas?
Respuesta: se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes geometrales.
Adjuntar imagen para que sea más clara la especificación
Tabla de medidas de las prendas- aclarando talle largo de espalda y largo de manga.
Respuesta: Se estableció el día 28 de Julio de 2020 de 14:00 a 17:00 horas para
toma de vista de muestras, por medio de la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1.
Asimismo, se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes geometrales.
3) Item 2: Campera Cadete de Soft shell
La campera dice que lleva cuello alto con broche a presión al principio y después
habla de cierre monofilamento reversible color cyan no está clara la especificación.
Aclarar cuantos broches lleva y cuál es la ubicación de los mismos.
Respuesta: Se adjuntan a la presente como ANEXO diseño de la prenda y los
correspondientes geometrales. La campera deberá estar confeccionada en tela color
Cyan tipo soft shell, con tres bolsillos, de cuello alto con cierre principal color
bordeaux. Por otra parte, cabe aclarar que no lleva broche a presión, ni espalda con
estampado refractivo, ni cierre reversible.
- En la espalda llevará el bordado Cadete en color Bordeux o una estampa reflectiva?
Respuesta: Estampa color bordeaux. Se adjuntan a la presente como ANEXO los
correspondientes geometrales.
- La campera será de color Cyan o de color Bordeux? No es claro
Respuesta: La campera es color Cyan.
4) Item 21: Campera Softshell Aspirantes
- En la espalda llevará bordado rojo la palabra ASPIRANTE o llevará estampa
Cual debe ser esa estampa reflectiva.
Respuesta: Lleva estampa color rojo. Se adjuntan a la presente como ANEXO los
correspondientes geometrales.
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5) Respecto a la póliza de mantenimiento de oferta, ¿piden una póliza común
escaneada, o debe ser una póliza del tipo electrónica? ¿El momento de la
presentación es dentro de las 24 hs posteriores al acto de apertura?
Respuesta: En lo que respecta a la presentación de las pólizas deberá atenerse a lo
dispuesto en los Artículos 19, 26 y 44 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
"En atención a la situación de emergencia sanitaria declarada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1/AJG/20, posteriormente prorrogada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 8/AJG/20, y en línea con las disposiciones del Decreto N°
147/AJG/20 que establece la necesidad de "modificar el lugar y/o repartición laboral de
los agentes y las tareas que realizan para hacer frente a la atención de la situación
epidemiológica" y siendo el Ministerio de Justicia y Seguridad un área de máxima
esencialidad e imprescindible durante la vigencia de la pandemia COVID-19, se
informa que ante la falta de recepción personal de las pólizas, los oferentes deberán
remitir la copia de la póliza debidamente individualizada al correo
evaluacionesdgaycs@buenosaires.gob.ar, ello en estricto cumplimiento de las
disposiciones del Art. 17 del PBCG".
6) Además se nos presenta la duda de la fecha original para presentar la muestra ya
que en el portal del BAC dice hasta el 31-07-20 y en el pliego de condic. Particulares
art 25 dice hasta 48 hs posteriores al acto de apertura. Por favor nos pueden aclarar
esto.
Solicitamos por favor se prorrogue la fecha de entrega para poder realizar las
muestras una vez respondidas las consultas.
Respuesta: Las muestras deberán entregarse hasta las cuarenta y ocho (48) horas
posteriores al Acto de Apertura de Ofertas conforme lo establecido en el Artículo 25
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, se informa que el Acto de
Apertura de Ofertas por medio de la presente Circular se posterga para el día viernes
7 de agosto de 2020 a las 10:00 horas, por tanto, y en cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 25 del PBCP, las muestras deberán entregarse hasta las cuarenta y
ocho (48) horas posteriores a dicho Acto de Apertura.
Consulta y respuesta N° 9 RO BOT SRL:
Buenas tardes estimados, necesitamos que suban los logos de los renglones 5, 7, 9 y
10 de la presente licitación ya que es de vital para cotizar y presentar las muestras
según como corresponden.
Respuesta:
Se adjuntan a la presente como ANEXO los correspondientes
geometrales.
Consulta y respuesta N° 10 INDUMAX S.R.L.:
Solicitamos tengan a bien brindar la aclaración pertinente respecto a la fecha de
presentación de muestras, dado que conforme lo establecido en el Cronograma del
Proceso de compra publicado en BAC menciona FECHA Y HORA RECEPCIÓN DE
MUESTRAS: 31/07/2020 Hora: 09:59:00 no coincidente con lo solicitado en el PBCP
Art.25 ENTREGA DE MUESTRAS 48 horas posteriores al Acto de Apertura.
Respuesta: Las muestras deberán entregarse hasta las cuarenta y ocho (48) horas
posteriores al Acto de Apertura de Ofertas conforme lo establecido en el Artículo 25
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, se informa que el Acto de
Apertura de Ofertas por medio de la presente Circular se posterga para el día viernes
7 de agosto de 2020 a las 10:00 horas, por tanto, y en cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 25 del PBCP, las muestras deberán entregarse hasta las cuarenta y
ocho (48) horas posteriores a dicho Acto de Apertura.
Consulta y respuesta N° 11 TRAMA UNIFORMES CORPORATIVOS S.R.L.: Buenos
días. Les consulto por las diferencias en pliegos técnicos y en prendas a cotizar.
ítem 4 técnico con cierre, a cotizar cuello redondo. 9 técnico pique, a cotizar jersey. 10
ídem 9. ítem 22 técnico cuello con cierre, a cotizar cuello redondo. 27 técnico pique, a
cotizar jersey. 28 ídem 27. Tenemos estas dudas respecto a las descripciones en los
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Respuesta: En caso de discrepancias entre los Renglones establecidos en el Portal
BAC y los Renglones establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
prevalecerán éstos últimos, de conformidad con lo establecidos en requisitos técnicos
inciso 1 de dicho portal. Asimismo, se adjuntan a la presente como ANEXO los
correspondientes geometrales.
Consulta y respuesta N° 12 SOUTH TECH S A:
Se solicita por medio de la presente que las respuestas a las consultas realizadas por
los distintos oferentes, sean comunicadas por medio de circulares y no mediante
correos electrónicos individuales a cada uno de ellos, esto es, a los efectos de que
prevalezca el derecho de “igualdad de tratamientos para interesados y para oferentes“,
de acuerdo lo establece la ley 25.414 en su Art. 3 de Principios Generales para
contrataciones públicas.
Dado que todas las actuaciones y consultas se deben realizar por medio del portal de
Buenos Aires Compras, nos parece oportuno que la respuesta a las mismas se emitan
de igual forma.
Respuesta: se deja constancia que en respeto del principio de igualdad todas las
consultas que requieran de una aclaración y/o modificación son respondidas por
circular.
Consulta y respuesta N° 14 SOUTH TECH S A:
Estimados gusto con saludarles y ante la no respuesta a las consultas realizadas es
que, por medio de la presente, se solicita una prórroga de 15 días al proceso licitatorio
a los efectos de poder analizar correctamente la misma.
Respuesta: Por medio de la presente se posterga el Acto de Apertura de Ofertas para
el día viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:00 horas.
Consulta y respuesta N° 15 SEGUMAT S.A.: En virtud de la circular N°1 recibida
mediante BAC en la cual se notifica la puesta a disposición de las muestras de las
prendas de indumentaria solicitadas en el proceso para su evaluación y posterior
evacuación de dudas técnicas, solicitamos nos informen del procedimiento establecido
para los siguientes temas:
La toma de vistas se hará en forma grupal? Ya que no está previsto coordinar una
visita anticipada.
Respuesta: Se estableció el día 28 de Julio de 2020 de 14:00 a 17:00 horas para
toma de vista de muestras, por medio de la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1.
Metodología de respuesta a las consultas: ¿las mismas se harán en el momento de la
toma de vista de muestras frente a todos los concurrentes o de manera individual?
¿Serán registradas por escrito o se manifestarán de manera verbal sin dejar registro
de cada aclaración?
Respuesta: se deja constancia que en respeto del principio de igualdad todas las
consultas que requieran de una aclaración y/o modificación son respondidas por
circular.
Debido a que el plazo para enviar consultar mediante el BAC vence el dia 28/7/2020 a
las 10am y la toma de vista de muestras es el mismo dia en el horario de 14 a 17 hs,
no se podrá proceder con las consultas de la forma fijada en el Pliego de Condiciones
Particulares. En caso de tener dudas, ¿se extiende el plazo de consultas?
Debido a que la fecha de apertura para el dia 31/07/2020 a las 10am, no hay tiempo
suficiente en caso de necesitar rehacer y/o modificar las muestras a presentar, por lo
tanto solicitamos una revisión de los plazos a fin de participar correctamente en la
licitación.
Respuesta: Se informa que por medio de la presente se posterga el Acto de Apertura
de Ofertas para el día viernes 7 de agosto de 2020 a las 10 horas, el cual se verá
reflejado en el Portal BAC.
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En este orden de ideas, se adjuntan a la presente Circular los geometrales
correspondientes de las prendas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
suscriptos bajo números:
IF-2020-17905124-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905202-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905299-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905389-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905446-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905505-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905567-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905655-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905748-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905807-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905875-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17905962-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906030-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906117-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906201-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906288-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906366-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906408-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906466-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17906539-GCABA-DGAYCON;
IF-2020-17922132-GCABA-ISSP;
IF-2020-17922339-GCABA-ISSP e IF-2020-17906602-GCABA-DGAYCON.
Autorizante: Resolución Nº 163/SSGA/2020.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.
Natalia Tanno
Directora General
Inicia: 31-7-2020

Vence: 3-8-2020
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de respirador no Invasivo Bipap - Licitación Pública BAC Nº 4340856-LPU20
Expediente N° 16852203/GCABA-HGADS/2020
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0856-LPU20 cuya apertura se realizará el
día 7 de agosto 12 hs., para la adquisición del respirador no Invasivo Bipap, para el
paciente Franco Hugo, solicitado por el Servicio de Neumonología de este hospital.
Autorizante: DISFC-2020-168-GCABA-HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Neumonología 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: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC N° 446-0915-LPU20
EX-2020-17959017-MGEYA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0915-LPU20, cuya apertura se realizará el
día 12 de agosto de 2020, a las 9 hs., para la adquisición de insumos para la Sección
Bioquímica Clínica.
Autorizante: DI-2020-106-GCABA-IRPS
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio
de Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Adquisición de Droga Sire y otros - Licitación Pública N° 418-0918-LPU20
Expediente N° 18027110/GCABA/HGAJAF/2020
Llámese a Licitación Pública N° 418-0918-LPU20 cuya apertura se realizará el día
10/8/2020 a las 9 hs., para la adquisición de Droga Sire y otros para el Serv. de
Laboratorio Central.
Autorizante: Disposición N° 417/HGAJAF/20
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC
(Buenos Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y
hora de apertura.
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires
Compras).
Ignacio J. Previgliano
Director
Federico L. Azpiri
Director Adjunto de Gestión Administrativa,
en su carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Adjudicación - Contratación Directa N° 416-0670-CDI20
EX-2020-13653124-GCABA-HGACD
Objeto de la contratación: Reparación estufa.
Encuadre Legal Art. 28 inciso 5 y Art. 111 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado ley N°
6017) y su decreto reglamentario 168/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABAAJG
Acto administrativo de adjudicación: DISFC 2020-130-GCABA-HGACD de fecha
22/7/2020.
Firma adjudicataria:
Bioquimica SRL por la suma de pesos doscientos setenta y ocho mil setenta y cinco
con 00/100. ($278.075,00).
Total adjudicado: Pesos doscientos setenta y ocho mil setenta y cinco con 00/100.
($278.075,00.-)
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras.
www.buenosairescompras.gob.ar
Horacio Bolla
Director Medico
Marcela Rojo
Gerente Operativo de la Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de sensor de temperatura y halo cefálico - Contratación Menor BAC
Nº 434-1178-CME20
Expediente N° 13656805/GCABA-HGADS/20
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-1178-CME20 cuya apertura se realizará
el día 7 de agosto a las 13 hs., para la adquisición de sensor de temperatura y halo
cefálico, solicitado por el Departamento Recursos Físicos de este hospital.
Autorizante: DISFC- 2020-177-GCABA-HGADS
Repartición destinataria: Departamento Recursos Físicos del hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisicion de insumos - Contratación Menor Nº 412-1680-CME20
EX-2020-12757578-GCABA-HGACA
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-1680-CME20, cuya apertura se realizará el
día 7/8/2020, a las 8 hs, para la adquisicion de insumos (Leche en Polvo entera
fortificada) con destino a División Pediatría.
Autorizante: DI-2020-337-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con destino
a División Pediatría.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Nestor Hernandez
Director Médico
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de oxido nitrico - Contratacion Menor N° 435-1690CME20
Expediente N° 17.903.062 - GCABA-HMIRS-20
Contratacion Menor N° 435-1690-CME20
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de oxido nitrico para el Servicio de
Neonatologia.
Fecha de Apertura: 18/8/2020, a las 11 horas.
Autorizante: Disposición N° 129/HMIRS/20
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal de BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 ($ 30,00)
unidades de compra.($ 3.000.000,00).
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1699-CME20
E.E. N° 2020-17966351-GCABA-HGACA
Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1699-CME20, cuya apertura se
realizará el día 5/8/2020 a las 8 hs., para la Provisión de Insumos (Paño para higiene
corporal) con destino a la División Depósito de este Establecimiento Asistencial".
Autorizante: DI-2020-334-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
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020
BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-1062-CME20
Expediente N° 2020-11606105-GCABA-HGACA
Contratación Menor N° 412-1062-CME20
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: alquiler de camara de frío, con destino al Departamento
Técnico/Morgue.
Autorizante: DISFC-2020-260-HGACA
Firma Adjudicada:
4COMMERCE SRL
Renglón 1  6 unidades - Precio Unitario $ 45.000,00 - Total Renglón $ 270.000,00.Total adjudicado: en la suma total de pesos doscientos setenta mil ($ 270.000,00).Renglones Desiertos: 0
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Preselección - Contratación N° 5/SIGAF/20
Contratación N° 5/SIGAF/20 - Contratación de un “Servicio de Consultoría para el
Desarrollo e Implementación de mejoras en la interfaz y usabilidad del sitio AMBA
Data" INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS (SERVICIOS DE
CONSULTORÍA  SELECCIÓN DE FIRMAS)  REPÚBLICA ARGENTINA
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Préstamo No.: BIRF-8706-AR
La Ciudad de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), Préstamo N° 8706-AAR, para financiar
parcialmente el costo del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana
de Buenos Aires  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se propone utilizar parte de los
fondos de
este préstamo para efectuar la contratación de los siguientes servicios de consultoría
para el Desarrollo e Implementación de mejoras en la interfaz y usabilidad del sitio
AMBA Data.
El Servicio de consultoría ("el Servicio") tiene como objetivo desarrollar e implementar
mejoras técnicas que permitan optimizar la performance del sistema, la interconexión
con otros sistemas y la gobernanza del sitio; y mejoras funcionales y de usabilidad que
permitan optimizar las funciones y servicios del sistema y favorezcan la visualización,
interpretación y análisis de la información disponible; así como la actualización,
renovación e incorporación de nueva información.
La duración del trabajo se establece en 10 meses a partir de la firma del contrato
correspondiente.
Los Términos de Referencia detallados (TDR) para los Servicios se pueden consultor
en el siguiente sitio http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/indexiframe.php#1
La Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires invita a las firmas consultoras elegibles ("Firmas consultoras") a que
expresen su interés en prestar estos Servicios.
Las Firmas Consultoras interesadas deberán presentar la información que demuestre
que cuentan con las calificaciones y experiencia relevantes para prestar los Servicios.
Los criterios de preselección serán: Antecedentes y experiencia técnica en diseño,
ejecución y análisis de resultados de encuestas telefónicas, negocio principal de la
firma enfocado en encuestas, cantidad de contratos ejecutados por este tipo de
servicios, estructura y capacidad gerencial de las firmas.
Se solicita a las firmas consultoras interesadas tener en cuenta lo prescripto en la
Sección III, numerales 3.14, 3.16, y 3.17de las "Regulaciones de Adquisiciones" (Julio
de 2016 ("Regulaciones de Adquisiciones"), que establece la política del Banco
Mundial sobre conflictos de interés.
Las firmas consultoras podrán asociarse con otras empresas para mejorar sus
calificaciones, pero deben indicar claramente si la asociación tiene la forma de un
"Joint Venture" (agrupación o consocio o unión transitoria) o si se trata de
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subcontratistas. En el caso de un "Joint Venture), todos los socios en la empresa
conjunta serán solidariamente responsables de todo el contrato, en caso de ser
seleccionados.
La firma consultora será seleccionada de acuerdo a la Selección Basada en las
Calificaciones de los Consultores, de conformidad con las Regulaciones de
Adquisiciones que se encuentran bajo la siguiente dirección en el Web:
http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf
Información adicional puede obtenerse en la dirección de correo electrónico
consignada al pie de este Anuncio de lunes a viernes de 10.00a 17.00 horas.
Las Expresiones de Interés deberán ser remitidas vía electrónica a la casilla de correo
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y
Urbana: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar, hasta el día 17 de agosto de 2020, a las
12.00 horas.
Resolución de convocatoria a presentar Expresiones de Interés N° 2020-346-GCABASECISYU.
Secretaría de Integración Social y Urbana Atención: Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección: Venezuela 151, Piso 12, Código Postal CP1067ABO, CABA,
Argentina Tel: 54-11-5030-9888 Interno 1228
E-mail: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar
Portal de consulta de compras y contrataciones:
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/index-iframe.php#1
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 3-8-2020

Vence: 7-8-2020

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 198 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 199

Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Contratación Menor N° 8914-0260-CME19
E.E. Nº 05054933-GCABA-DGCAR/19,
Contratación Menor N° 8914-0260-CME19 para la contratación del servicio de
reparación y/o mantenimiento de las oficinas de la subsecretaría de vías peatonales".
Por Resolución N° 113-GCABA-SSMAURB/2020 se prorrogó a partir de su
vencimiento por el término de cuatro (4) meses la Contratación Menor N° 8914-0260CME19 para la contratación del servicio de reparación y mantenimiento de oficinas
de la Subsecretaría de vías peatonales", adjudicada a la firma Industrias Mas S.R.L.,
por el monto total de pesos seiscientos sesenta mil ($ 660.000) a valores básicos.
María E. Torossian
Directora General
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
Citación - Memorandum N° 17.927.799-GCABA-DGLTMSGC/20
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de GUTIERREZ
PEDRO ANTONIO, DNI N° 11.936.080, los que deberán presentarse en la Dirección
del Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", sito en la calle Gral.
Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Florencia Stawski
Gerente Operativo
Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público
Inicia: 31-7-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
Citación - Memorandum N° 17.928.405-GCABA-DGLTMSGC/20
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de TRIPODI
JORGE EDUARDO de aproximadamente 26 años, los que deberán presentarse en la
Dirección del Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", sito en la calle
Gral. Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Florencia Stawski
Gerente Operativo
Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público
Inicia: 31-7-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
Citación - Memorandum N° 17.929.211-GCABA-DGLTMSGC/20
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"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de NN
MASCULINO de aproximadamente 60 años, color de cabello: negro; color de
ojos: café oscuro, peso aprox. 80 Kgs. los que deberán presentarse en la Dirección
del Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", sito en la calle Gral.
Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Florencia Stawski
Gerente Operativo
Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público
Inicia: 31-7-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
Citación - Memorandum N° 17.929.824-GCABA-DGLTMSGC/20
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de CASTILLO
JUAN CARLOS, DNI: 95.721.049, de aproximadamente 31 años de edad, los que
deberán presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "Carlos G.
Durand", sito en Av. Díaz Vélez 5044, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Florencia Stawski
Gerente Operativo
Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público
Inicia: 31-7-2020

Vence: 3-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
Citación - Memorandum N° 17.957.306-GCABA-DGLTMSGC/20
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de WORKUM
ESTRELLA GUILLERMINA de aproximadamente 80 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: 31-7-2020

Vence: 3-8-2020
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
Notificación - EX N° 11.522.934-GCABA-HGAP/20
Por la presente se notifica al agente Nieva, Juan Ruben, CUIL N° 20-13323827-2, con
funciones de enfermero, que de acuerdo a lo expuesto en el EX-2020-11522934GCABA-HGAP ha incurrido en 5 inasistencias consecutivas, las cuales seguidamente
se detallan: 26/02/2020, 27/02/2020, 28/02/2020, 02/03/2020 Y 03/03/2020,
continuando hasta la actualidad. Asimismo, se hacer saber a ud. que dentro de los 10
días hábiles de recibida la presente, deberá formular y presentar el descargo de dichas
inasistencias y de no aportar elementos se encontrará alcanzado en la causal prevista
en el artículo 54, inciso A, de la Ley 471 y su reglamentación. su incomparecencia
dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda ud. debidamente
notificado.
Gustavo San Martin
Director Médico
Inicia: 31-7-2020

Vence: 4-8-2020

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
Notificación - EX N° 11.525.515-GCABA-HGAP/20
Por la presente se notifica a la agente Cruz, Andrea Evangelina, CUIL N° 2725059126-3, con funciones de licenciada en enfermería, que de acuerdo a lo expuesto
en el EX-2020-11525515-GCABA-HGAP ha incurrido en 15 inasistencias consecutivas
en el lapso de 12 meses inmediatos al 19/11/2019, las cuales seguidamente se
detallan: 19/11/2019, 21/11/2019, 28/11/2019, 29/11/2019, 02/12/2019, 04/12/2019,
05/12/2019, 30/12/2019, 19/2/2020, 21/2/2020, 27/02/2020, 28/02/2020, 02/03/2020,
03/03/2020 y 04/03/2020. Asimismo, se hacer saber a ud. que dentro de los 10 días
hábiles de recibida la presente, deberá formular y presentar el descargo de dichas
inasistencias y de no aportar elementos se encontrará alcanzada en la causal prevista
en el Artículo 54, Inciso B, de la Ley 471 y su reglamentación. su incomparecencia
dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Ud. debidamente
notificada.
Gustavo San Martin
Director Médico
Inicia: 31-7-2020

Vence: 4-8-2020
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA Nº 1– CIUDAD DE OBERÁ –
PROVINCIA DE MISIONES
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 17.851.314/GCABA/AJG/2020
Carátula: “ACOSTA EDUARDO FRANCISCO C/ VARELA JULIO CÉSAR S/
EJECUCIÓN DE HONORARIOS”
Causa Nº: 36135/1
El Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 1, Secretaría Nº 1, de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, ubicado en calle Gobernador
Barreyro Nº 1012, primer piso, Oberá; cita al Sr. JULIO CÉSAR VARELA DNI Nº
31.153.514 para que dentro del término de diez (10) días se presente a tomar la
intervención que le corresponde en el Expte. Nº 36135/19 – ACOSTA EDUARDO
FRANCISCO C/ VARELA JULIO CÉSAR S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS.
Publíquese por dos días. Dr. José Gabriel Moreira. Juez. Oberá, 18 de Junio de 2020.
José Gabriel Moreira
Juez
Inicia: 3-8-2020

Vence: 4-8-2020

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE
MINERÍA N° 2– CIUDAD DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE LA PAMPA
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 17.852.582/GCABA/AJG/2020
Carátula: “CONSIGNATARIA ELA PAMPA S.R.L. C/
PAMPEANOS S.A. S/ COBRO DE PESOS”
Causa Nº: 133118

BARRAQUEROS
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° Dos,
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en venida Uruguay nº 1097 -Centro
Judicial –Edificios Fueros –Sector Civil- planta baja-, de la ciudad de Santa Rosa, a
cargo de la Dra. María del Carmen GARCIA -Jueza- secretaría única a cargo de la
Dra. Silvia Rosana FRENCIA, en autos caratulados “CONSIGNATARIA ELA PAMPA
S.R.L. c/ BARRAQUEROS PAMPEANOS S.A. S/ Cobro de Pesos" (Expte.Nº 133118),
ha dictado la siguiente resolución que en su parte pertinente dice: “…Santa Rosa, 06
de noviembre de 2019. Téngase presente lo manifestado, atento lo solicitado a fs. 61 y
vta., y disposiciones del art. 325 del CPCC, cítase al demandado BARRAQUEROS
PAMPEANOS S.A. (CUIT 30-68685852-5) para que en el plazo de diez (10) días,
contados desde la última publicación, comparezca a los procedimientos del juicio por
medio de edictos a publicarse por una vez en el Boletín Oficial y dos en un diario,
publicaciones éstas que deberán realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con arreglo a lo establecido por los arts.137, 138 y 139 del citado código y bajo
apercibimiento de designar al Defensor General para que lo represente en caso de
incomparecencia…”. (Fdo: Dra. María del Carmen GARCIA -Jueza-). Santa Rosa (La
Pampa), de Diciembre de 2019.
Silvia Rosana Frencia
Secretaria
Inicia: 3-8-2020

Vence: 3-8-2020

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8– CIUDAD DE MAR DEL PLATA –
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.013.673/GCABA/AJG/2020
Carátula: “CONSORCIO PROPIETARIOS EDIFICIO NEPTUNO CORRIENTES 2042
C/ SUCESORES DE CHAZANOWSKI JACOBO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO
DE EXPENSAS”
Causa Nº: MP-38534-2017
El Juzgado Civil y Comercial nº 8 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Hernán Félix
Krzyszycha, cita y emplaza a Alberto Daniel Chazanowski, Ofelia Chazanowski e
Irlicht, Szejna para que dentro del plazo de 5 días se presenten a hacer valer sus
derechos en autos: “Consorcio Propietarios Edificio Neptuno Corrientes 2042 C/
Sucesores de Chazanowski Jacobo y otro/a s/ Cobro Ejecutivo de Expensas” Exp. MP38534-2017, bajo apercibimiento de designárseles al Sr. Defensor Oficial, para que
ejerza su representación (arts. 141/147, 341, 529 inc. 2do.del C.P.C.C.).- Mar del
Plata, ... de julio de 2020.- Publíquense edictos por dos días en el diario Clarín de
ciudad Autónoma de Bs.As. y en el Boletín Oficial.Hernán Félix Krzyszych
Juez
Inicia: 3-8-2020

Vence: 4-8-2020
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JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES VII NOMINACIÓN – SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN – PROVINCIA DE TUCUMÁN
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 17.849.938/GCABA/AJG/2020
Carátula: “ARIAS IRAOLA JULIA VANESA S/DIVORCIO”
Causa Nº: 9824/17
Se hace saber al Sr. Mario Julio Molina, DNI: 32.132.992 que por ante este Juzgado
Civil en Familia y Sucesiones de la VII Nominación, se tramitan los autos caratulados
ARIAS IRAOLA JULIA VANESA S/DIVORCIO EXPTE:9824/17, iniciado en fecha
13/11/2017. Y en el cual su S.S. a dictado la providencia que a continuación se
transcribe: "San Miguel de Tucumán, 29 de Julio de 2019. Agréguese la Cedula Ley
22.172 sin diligenciar acompañada y téngase presente. Al punto 2: Téngase presente
la manifestación efectuada. En su mérito, atento a lo solicitado, las constancias
obrantes en autos y bajo exclusiva responsabilidad de la peticionante, notifíquese a
Mario Julio Molina, DNI: 32.132.992 lo resuelto mediante sentencia de fecha
02/07/2019 (fs.62/63), mediante Edictos a Publicarse por el BOLETIN Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, por el termino de DIEZ DIAS, conforme lo previsto por el
ART. 159 del C.P.C. Yc…- FDO. DRA. ANGELA ROSSANA MARTINEZ, JUEZ”. “San
Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 2019. AUTOS Y VISTOS:… CONSIDERANDO
QUE:… RESUELVO: I) HACER LUGAR a lo solicitado /por las partes, en
consecuencia DECLARAR el DIVORCIO entre: JULIA VANESA ARIAS IRAOLA, DNI:
30.513.519 y MARIO JULIO MOLINA, DNI: 32.132.992, a tenor de lo dispuesto por el
Art. 437 del Código Civil y Comercial. II) DECLARAR EXTINTA la comunidad de
bienes (Art. 475, inc. c) del CCC) con efecto retroactivo al día último día de notificación
por edictos a fs. 43 a 48 (Art. 480 primer párrafo del CCC), esto es el 25/01/2019.
III)…. IV)… V) FIRME y EJECUTORIADA la presente resolución, previo cumplimiento
de ley 5480 y 6059 LIBRESE OFICIO al Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de Las Talitas, Departamente de Tafí Viejo, Provincia de Tucumán,
República Argentina, haciéndose constar a los efectos de la oportuna registración en
la marginal del Acta N° 109, Tomo N°17, Año 2010. HAGASE SABER." FDO. DRA.
ANGELA ROSSANA MARTINEZ, JUEZ.- San Miguel de Tucumán, 14 de Agosto de
2019.Ángela Rossana Martínez
Juez
Inicia: 3-8-2020

Vence: 14-8-2020
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.832.621/GCABA-DGCCON/20
Ventura, Rodolfo Emilio (CUIT 20-07602670-0), avisa que transfiere la habilitación
comercial al señor Tot, Carlos Pedro (CUIT 20-17363945-8), del local ubicado en la
avenida Juan Bautista Alberdi N° 5601 Sótano, PB y Entrepiso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de empresa de servicios fúnebres sin
depósito (700245), otorgada por Expediente de Habilitación N° 30193016/2018, de
fecha 02/11/2018. Superficie habilitada 196,46 m2.
Solicitante: Rodolfo Emilio Ventura
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 11.755.923/GCABA-DGCCON/20
Hugo Spinelli (DNI 13.071.618) interviene como Apoderado de Sacheco S.A.
domiciliado en Av. Juan B. Justo 3052 CABA, transfieren la Habilitación Municipal a
Comaplac S.R.L. CUIT 30-71504638-1 con domicilio en Av. Juan B. Justo 3050/52,
planta baja y entrepiso de CABA que funciona como: taller de carpintería, ebanistería y
tapizado de muebles (501270); com. min. de muebles en general, prod. de madera y
mimbre, colchones y afines (603200); com. may. de muebles en gral., prod. de madera
y mimbre, colchones y afines (613200), Expediente Nro. 1733367/2011, habilitación
original otorgada por Expediente Nro. 2025/1989. Superficie Habilitada 580,29 m2.
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
otorgada por expediente Nro. 2025/1989 y se extiende conforme los términos del Art. 6
de la ordenanza Nro. 13126 AD 701.3, en carácter de duplicado del Certificado de
Habilitación, por extravío del original, que fuera aprobado mediante disposición Nro.
34758-DGHP-1989 de fecha 16-02-1989.
Solicitante: Sacheco S.A.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 11.757.467/GCABA-DGCCON/20
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Hugo Spinelli (DNI 13.071.618) interviene como Apoderado de Sacheco S.A.
domiciliado en Av. Juan B. Justo 3052 CABA, transfieren la Habilitación Municipal a
Comaplac S.R.L. CUIT 30-71504638-1 con domicilio en Av. Juan B. Justo 3068,
planta baja de CABA, que funciona como: carpintería en general (501101) (h/200 m2);
taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles (501270) (h/200m2); com. min.
de máquinas-herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas (603160); com.
min. de materiales de construcción clase ii (c/depósito, s/mater. a granel) (603183);
com. min. de muebles en general, prod. de madera y mimbre, colchones y afines
(603200); com. may. de muebles en gral., prod. de madera y mimbre, colchones y
afines (633200) (H/200 m2), Expediente Nro. 46632/1998. Superficie Habilitada 298,26
m2.
Observaciones: El presente se extiende conforme los términos del Art. 6 del Decreto
Nro. 2761/1965 AD 701.8, en carácter de Duplicado de libro registro asiento de
inspecciones, por extravío del anterior y de acuerdo a la solicitud efectuada por Expte.
Nro. 1733329/2011.
Solicitante: Sacheco S.A.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 13.283.993/GCABA-DGCCON/20
Empatia S.A. CUIT Nº 33-66035734-9 transfiere la Habilitación Municipal a Pablu
S.R.L. CUIT Nº 30-71595789-9 de la actividad que funciona como instituto de
enseñanza, instituto técnico, academia (700070) y consultorio profesional (700340) en
la calle Zapata Nº 116-20, P. Baja, Subsuelo, 1º y 2º piso, por Exp. N° 30967/2007
mediante Disposición N° 7575 con fecha 23-10-2007, superficie habilitada 519,81m².
Solicitante: Empatia S.A.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 13.284.201/GCABA-DGCCON/20
Empatia S.A. CUIT Nº 33-66035734-9 transfiere la Habilitación Municipal a Pablu
S.R.L. CUIT Nº 30-71595789-9 de la actividad que funciona como instituto de
enseñanza, instituto técnico, academia (700070) y consultorio profesional (700340) en
la calle Zapata Nº 121, P. Baja, Entrepiso, 1º y 2º piso, por Exp. N° 35312/2008
mediante Disposición N° 3002 con fecha 30-04-2009, superficie habilitada 396,73m².
Solicitante: Empatia S.A.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

BO-2020-5924-GCABA-DGCLCON

página 207 de 212

Nº 5924 - 03/08/2020

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 208

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 13.876.123/GCABA-DGCCON/20
La Sra. Lissi Maricela Florentín; DNI Nº 94.637.757, Cuit Nº 27-94.637.757-6;
comunica la transferencia de su habilitación municipal a la Sra. Emilse Graciela
González Bareiro, DNI 94.927.694, Cuit Nº 27-94.927.694-0; del local ubicado en la
calle Estados Unidos 2602 – Saavedra 905, Planta Baja, U. F.: 003; para funcionar en
el carácter de Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262).
Con una superficie de 44,50 m².
Observaciones: El presente trámite no exime de condición alguna que pudiera resultar
exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa complementaria aplicable.
La presente habilitación, se encuentra sujeta a la revalidación de datos prevista en el
artículo 34 de la Ley Nº 6.101.
Solicitante: Lissi Maricela Florentín
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 13.878.480/GCABA-DGCCON/20
Biancablue S.R.L. transfiere la habilitación municipal a Parisi Maria Santa del local
sito en De Los Incas Av. 5227 / 5229 UF 01 Entrepiso, PB de la CABA, que funciona en
carácter de 603150 com. min. de máquinas de oficina, calculo, contabilidad,
computación, informática 603210 com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos,
filat. juguetería - t.discos y grab. 604059 copias, fotocopias, reproducciones (salvo
imprenta), Superficie habilitada 245,97 m2.
Observaciones: Por Sistema Most Expediente de Habilitación N° 1514825/2012,
otorgada por Disposición N° 7559-DGHP-2012, en fecha 31/07/2012. Adjunta
certificado de aptitud ambiental por actuación TRW-3313-APRA-2012. Fecha:
Reclamos de ley en De Los Incas Av. 5227 / 5229 CABA
Solicitante: Biancablue S.R.L.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 14.261.221/GCABA-DGCCON/20
Angel Amalio Ozuna, DNI 12034611 con domicilio en Besares 2556 Ciudadela BA
transfiere la Habilitación Municipal del local ubicado en la calle Benito Juárez 3332
CABA, para funcionar en carácter de (130001) taller de reparación de vehículos
automotores, (130004) taller de soldadura autógena y eléctrica (130005) taller de
chapistería como actividad principal o como actividad complementaria (130006) taller
de pintura con maquina pulverizadora como actividad principal o complementaria
Expediente de Habilitación Nº 33642645/2018.
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Observaciones: se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
original otorgada por Disposición N° 43/DGHP/1985, mediante Expediente N°
98467/1972, con las siguientes observaciones: exacto rubro habilitado “taller mecánico,
reparación de vehículos automotores, con soldadura autógena y eléctrica y chapistería
y pintura con maquina pulverizadora”, a Juan Adolfo Romero, DNI 20539475 con
domicilio en Benito Juárez 3332, CABA.
Solicitante: Ángel Amalio Ozuna
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 14.901.197/GCABA-DGCCON/20
Color Press S.R.L. avisa que transfiere su habilitación del local que funciona como
(501344) taller de encuadernación – (501347) imprentas sin editorial, por Exp.
N°81229/1998, otorgada por Disp. N° 2693/DGVH-1999, en fecha 07/04/1999, ubicado
en la calle Caldas 1572, PB y entresuelo, con una superficie de 480,83 m2, a Promo
Press S.R.L. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Color Press S.R.L.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 14.930.796/GCABA-DGCCON/20
La Sra. María De Luján Guglielmo, transfiere la habilitación municipal a Veterinaria
Nikita SRL, gerente Santucho Maximiliano Ezequiel, del local ubicado en la calle Av.
Rivadavia 9550 PB UF1 de CABA, que funciona en carácter de: (603329) com. min.
venta de art.p/animales domésticos/ venta de fármacos veterinarios (604250)
peluquería y otros servicios para animales domésticos (700228) consultorio veterinario
por Expediente Nº 719412/2011, otorgada mediante Disposición Nº 6183 DGHP-2018.
Sup. habilitada 64,89 m2.
Observaciones: adjunta título de un médico veterinario responsable. Debe contar con
certificado de registración de responsable técnico médico veterinario, Ley 14072.
Queda bajo exclusiva responsabilidad del titular el cumplimiento de la Ley 5920 sistema
de autoprotección y Decreto N°51/2018 o normativa que en futuro la reemplace. La
presente habilitación no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera
resultar exigible en materia de seguridad.
Solicitante: María De Luján Guglielmo
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 15.481.398/GCABA-DGCCON/20
Produmedix Internacional S.A. con CUIT 30-65285383-4 y domicilio en Estomba
1058/1060 CABA, representada por su Presidente Roberto Goti DNI 12.885.317,
transfiere a Biofactor S.A. con CUIT 30-70725684-9 y domicilio en Girardot 1689
CABA representada por su Presidente Andrés Leonardo Behrens DNI 17.674.936, el
local sito en Estomba 1058/1060 planta baja, entrepiso y primer piso de esta Ciudad
que funciona según expediente 772218/2011 con los rubros elaboración de pulpas,
jaleas, dulces y mermeladas (500085), fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos (599952), fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales (599956), com. may. de drogas y especialidades medicinales
(c/deposito art. 5.2.8 Inc A) (633000).
Observaciones:
Presenta
categorización
aprobada
mediante
disposición
1424/DGPYEA/2006. Superficie habilitada 766.86 m2. Reclamos de ley Av. Córdoba
2701/19/29/35 CABA.
Solicitante: Produmedix Internacional S.A.
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 15.898.807/GCABA-DGCCON/20
Pablo Luis Fusaro transfiere a MTY Bordados S.R.L. la habilitación del comercio sito
en la calle San Blas 4614 planta baja y primer piso, habilitado por Expediente
1777911/2011 de fecha 17/10/2011, que funciona como fabricación de productos
textiles N.C.P. (500559) acabado de productos textiles (500751) Con una superficie de
210,00 m2.
Observaciones: Presenta copia certificada de Aptitud ambiental numero 14537
tramitado por Expediente Nº 448130/2011, debiendo cumplir con su cláusula
complementaria.
Solicitante: Pablo Luis Fusaro
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 16.286.186/GCABA-DGCCON/20
Guillermo Alfredo Baz transfiere a Fincas del Norte S.R.L. la habilitación del
comercio sito en la calle Juan Ramírez de Velasco 902 planta baja, entrepiso y sótano,
habilitado por Expediente 14116845 de fecha 15/06/2017, que funciona como
restaurante, cantina (602000), casa de lunch (602010). Superficie 170,95 m2.
Observaciones: Se aplican los beneficios de la Resolución 309-SJYSU-2004.
Solicitante: Guillermo Alfredo Baz
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 16.581.047/GCABA-DGCCON/20
Baffico Horacio Oscar y Torino Guillermo Mario SH transfiere la habilitación
municipal a Advema S.R.L. del local ubicado en la calle Argerich 46, piso PB y PA,
para funcionar en el carácter de 700170 - establecimiento geriátrico por EX
5100489/2014 Superficie habilitada: 436.38 m2.
Observaciones: se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
original otorgada por Disposición Nº 3224/DGHP/2006, mediante Expediente Nº
4584/2003, con las siguientes observaciones: capacidad máxima de doce (12)
habitaciones y treinta y dos (32) alojados. Se aplica los beneficios de la Ordenanza
40905 toda vez que obra planos de aguas argentinas justificando preexistencia de
patios y los beneficios de la Resolución 309-SJYSU-04 por presentar dichos planos y
declaración jurada del profesional y titular del local. Sujeto al cumplimiento de lo
establecido en el decreto 1076 B.O. Nº 22401 y art 11 de la Ley Nº 661 B.O. Nº 1300
respecto de la obligación de contar con plan de evacuación según Ley 1346. La
presente transferencia de habilitación no exime del cumplimiento de condición alguna
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa
complementaria aplicable. Se encuentra sujeta a la revalidación de datos prevista en el
artículo 34 de la Ley Nº 6.101.
Solicitante: Baffico Horacio Oscar y Torino Guillermo Mario SH
Inicia: 28-7-2020

Vence: 3-8-2020
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