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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 382/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 y la Ley N° 5.688
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto N° 391/18, la Resolución N°
934/MJYSGC/18, los Expedientes Nros. 28642023/MGEYA-DSG/18 y N°
21671372/MGEYA-SICYPDP/17, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Jorge Luis Laiuppa (DNI Nº 11.314.515) contra la Resolución 934/MJYSGC/18, que
dispuso retiro obligatorio de la Policía de la Ciudad conforme las previsiones del
artículo 219, inciso 7), en función del artículo 227, inciso 5), de la Ley Nº 5.688 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017);
Que el retiro del señor Jorge Luis Laiuppa se fundó en el dictamen de la Junta Médica
Institucional que concluyó que resultaba no apto para la función policial;
Que el nombrado Laiuppa, alega que la Junta de Reconocimientos Médicos no
contempló una evolución positiva de su salud, y que debe encuadrarse su retiro
obligatorio en el inciso 6 del artículo 219 de la Ley N° 5.688, en el sentido que el retiro
obligatorio le corresponde por incapacidad contraída o agravada o por accidente
producido en servicio;
Que con respecto al encuadre legal cuestionado, cabe destacar que los informes de la
Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad (PV-201821478620-DGARHS), del Subjefe de la Policía de la Ciudad (PV-2018-24373014SJPCDAD) y de la entonces Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad
(IF-2018-25721828-DGALS), coinciden al considerar que la baja obligatoria del señor
Jorge Luis Laiuppa obedece a una incapacidad o inutilización por enfermedad
contraída o agravada o por accidente, desvinculado del servicio, supuesto
contemplado en el artículo 219, inciso 7), de la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según
Ley Nº 6.017);
Que atento a ello y toda vez que las cuestiones médico-técnicas han sido
consideradas por la Junta Médica de la Institución -única entidad competente a tal finrevistiendo su informe carácter técnico, no corresponde apartarse de lo dictaminado,
por cuanto resulta suficientemente serio, preciso y razonable, no adoleciendo de
arbitrariedad aparente;
Que teniendo en consideración que el recurrente no ha aportado nuevos elementos
que permitan modificar la decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto;
Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en estas actuaciones y lo
aconsejado por la Procuración General mediante el Dictamen Jurídico Informe N° IF2019-18443534-GCABA-DGEMPP corresponde desestimar el recurso incoado;
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Que por Decreto N° 391/18 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo.
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°.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera interpuesto oportunamente
por el señor Jorge Luis Laiuppa (DNI Nº 11.314.515) contra la Resolución Nº
934/MJYSGC/18.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Vicejefe de Gobierno
(Decreto N° 391/18) y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al señor Jorge Luis Laiuppa (DNI Nº 11.314.515), dejando constancia que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley
N° 6.017), y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Santilli p/p - Miguel

DECRETO N.º 383/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia C Nº 1510/GCBA/97 (texto
según Ley N° 6.017), las Resoluciones Nros. 462/MJYSGC/15 y 565/MJYSGC/15, el
Expediente N° 6590857/MGEYA-SII/15, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 462/MJYSGC/15 se dispuso dejar sin efecto la
designación del señor Luís Alberto Rodríguez, DNI 29.733.368, en la Policía
Metropolitana, considerando que no reunía las condiciones y cualidades necesarias
para formar parte de la misma;
Que el nombrado interpuso recurso de reconsideración contra el mencionado acto
administrativo, el cual fue desestimado mediante la Resolución N° 565/MJYSGC/15,
notificada al recurrente el día 2 de julio de 2015;
Que con fecha 24 de julio de 2015, el nombrado Rodríguez realiza una nueva
presentación, la cual, no obstante la calificación que le asigna, en virtud del principio
de informalismo que rige el procedimiento administrativo, será considerada como
ampliación del recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente al de reconsideración
contra la Resolución 462-MJYSGC/2015;
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Que la misma solución corresponde con relación a la presentación efectuada el
pasado 18 de diciembre, una vez notificado el recurrente de su posibilidad de ampliar
o mejorar fundamentos en virtud de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el nombrado Rodríguez manifestó que el criterio adoptado carece de fundamento
válido, ya que su cese aludió a antecedentes funcionales y disciplinarios, asimismo
señaló que la Resolución N° 462/MJYSGC/15 no se ajustó a lo establecido en el
artículo 10 de la entonces Ley N° 2.947, toda vez que fue separado de la fuerza sin
justificación fundada y sin previo sumario administrativo correspondiente;
Que conforme surge de los informes obrantes en el expediente citado en el visto, el
entonces Subinspector Rodríguez fue calificado por su superior jerárquico con
concepto "malo", asimismo surge que ha sido sancionado disciplinariamente;
Que a la vez, Rodríguez no alcanzó a la fecha en que se dictó la Resolución
cuestionada el plazo de doce (12) meses previsto en el artículo 8 de la entonces
vigente Ley N° 2.947 para adquirir la estabilidad en el empleo;
Que en virtud de ello, el nombrado no resulta beneficiario de lo establecido en el
artículo 10 de la mencionada Ley, toda vez que ello es aplicable al personal que goza
estabilidad en el empleo;
Que de tal modo, el referido recurso no aportó nuevos elementos que permitan
modificar la decisión adoptada mediante Resolución N° 462/MJYSGC/15;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con la Ley N° 1.218 emitiendo el
Dictamen incorporado como Informe Nº IF-2019-02738945-DGEMPP;
Que por Decreto N° 391/18 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo.
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°.- Desestímase el recurso jerárquico, subsidiario del recurso de
reconsideración, oportunamente interpuesto por el señor Luis Alberto Rodríguez, DNI
29.733.368, contra la Resolución N° 462/MJYSGC/15.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Vicejefe de Gobierno
(Decreto N° 391/18) y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de reconsideración en
los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado Ley Nº 6.017), y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
RODRÍGUEZ LARRETA - Santilli p/p - Miguel
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DECRETO N.º 384/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206 y su modificatoria Ley N° 27.045, la Ley N° 5.460
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5.960, el Decreto N°
363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 29.060.740-GCABADGEGE/19, y
CONSIDERANDO:
Que resulta un objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la
garantía de escolaridad, expandiendo la Red Escolar, creando escuelas para asegurar
la igualdad de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del
sistema educativo, aumentando la oferta de escolarización en el nivel inicial;
Que por la Ley N° 5.460, y su modificatoria Ley N° 5.960, se establece que el
Ministerio de Educación e Innovación tiene entre sus objetivos el de diseñar,
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen
un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y
social, administrar y fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación
pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades;
Que conforme la Ley Nacional N° 26.206 y su modificatoria Ley N° 27.045 la
obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro (4) años
hasta la finalización del nivel secundario;
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Ministerio de Educación e Innovación bajo cuya dependencia se
encuentra la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa;
Que el Ministerio de Educación e Innovación promueve la creación del Jardín de
Infantes Integral N° 19 del Distrito Escolar 5°, el que estará conformado por siete (7)
secciones de jornada completa en su totalidad y funcionará en la calle Lagos N° 2929,
de esta Ciudad;
Que la creación que se propicia responde a la necesidad de profundizar el proceso de
expansión que se viene suscitando en el Nivel Inicial y contribuye a cumplimentar la
política de inclusión educativa propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en atención a la creación propiciada resulta necesaria y oportuna la aprobación
de la Planta Orgánico Funcional correspondiente.
Por ello, y en virtud de las facultades 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°.- Créase el Jardín de Infantes Integral N° 19 del Distrito Escolar 5°,
conformado por siete (7) secciones de jornada completa en su totalidad, el que
funcionará en la calle Lagos N° 2929, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la Planta Orgánica Funcional conforme lo detallado en el
Anexo (IF-2019-29143176-GCABA-DGEGE), el que a todos los efectos forma parte
integrante del presente.
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Artículo 3°.- Facúltese a la señora Ministra de Educación e Innovación para designar,
cesar o autorizar las liquidaciones correspondientes a los cargos aprobados por el
artículo 2°.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la Partida
Presupuestaria vigente.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación e
Innovación, el señor Ministro de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas y
pase al Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Acuña - Mura - Miguel

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 342/SECISYU/19
Buenos Aires, 16 de octubre de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5.460, 5.725 y 5.846 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Contrato de Préstamo BID N° 4303/OC-AR, el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, las Resoluciones N° 124-GCABA-SECISYU/19, N° 173-GCABASECISYU/19 y N° 197-GCABA-SECISYU/19, el Expediente Electrónico N° EX-201913603938-GCABA-SSIVCG, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la convocatoria a Expresiones de
Interés para la contratación de "Servicios Profesionales de Asesoramiento Estructural",
a los fines de invitar a distintas firmas consultoras a participar del citado proceso, al
amparo de lo establecido en el Contrato de Préstamo N° BID 4303/OC-AR, para el
financiamiento del programa de Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de la Exportaciones, Instituciones
Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o
internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un programa integral
de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos informales en el área de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el programa de urbanización
del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis;
Que por Ley N° 5.846 se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Hacienda, a contraer, uno o más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por un monto máximo de hasta la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000.-), con destino a la
ejecución del Programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose tramitado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo BID AR-4303/OC-AR;
Que el destino de las operaciones de crédito público aprobadas por la Ley N° 5.846
será la ejecución del Programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la
CABA, para la provisión de infraestructura urbana y social, desarrollo comunitario del
Barrio 31 y mejora en la equidad educativa;
Que por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánica funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, conforme a los términos del Decreto mencionado, y de acuerdo al Contrato de
Préstamo BID 4303/OC-AR, quien suscribe ostenta la competencia para gestionar la
contratación de los servicios de consultoría para el financiamiento del "Programa de
Integración Urbana e Inclusión Social yEducativa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que, en el marco de dichas funciones, mediante Resolución
N° 124-GCABABO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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SECISYU/19, se llamó a presentar Expresiones de Interés para la Contratación N°
3623-SIGAF-2019, destinada a la contratación de "Servicios Profesionales de
Asesoramiento Estructural", conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo
indicado en los considerandos precedentes, bajo el método de Selección basado en la
Calificación de los Consultores (SCC), cuyo respectivo trámite de contratación deberá
ajustarse a los procedimientos previstos en las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9- Marzo 2011, estableciéndose como fecha de presentación de dichas
Expresiones el día 10 de junio de 2019, 15.00 horas;
Que habiendo finalizado el plazo de presentación de Expresiones de Interés, el Comité
de Evaluación previamente designado por Resolución N° 124-GCABA-SECISYU/19,
mediante Informe N° IF-2019-21948082-GCABA-SSIVCG, evaluó las mismas y
propuso la preselección de la firma LYASA S.A. (CUIT N° 30-55342988-5), con el
objeto de invitarla a presentar su propuesta técnica y financiera;
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 173-GCABA-SECISYU/19 se aprobó
el Informe de Evaluación de Expresiones de Interés N° IF-2019-21948082-GCABASSIVCG, el documento de Pedido de Propuestas, Términos de Referencia (TDR), así
como también solicitó remitir estos últimos dos a la firma LYASA S.A. (CUIT N° 3055342988-5), fijando el día 30 de julio de 2019 a las 15.00 hs como fecha de apertura
de Propuestas en la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana;
Que el día 15 de julio de 2019 se cursó a la firma LYASA S.A el documento de Solitud
de Propuestas y los Términos de Referencia;
Que, en esta instancia del procedimiento, la firma LYASA S.A. solicitó a través de Nota
registrada bajo Informe Gráfico N° IF-2019-23443751-GCABA-SECISYU, la
postergación de la fecha de Apertura de Propuestas, en virtud de la extensa
documentación a preparar para la presentación de su oferta;
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 197-GCABA-SECISYU/19 se postergó
la fecha de celebración del acto de apertura de Propuestas para el día 06 de agosto de
2019, a las 15.00 horas;
Que así las cosas, el día 06 de agosto a las 15.00 horas se llevó a cabo el acta de
apertura de Propuestas, de la cual surge que la firma LYASA S.A. ha presentado su
propuesta técnica y financiera, conforme surge del Acta registrada bajo Informe N° IF2019-26941730-GCABA-SECISYU;
Que, posteriormente, el Comité Evaluador emitió el Informe de Evaluación de las
Propuestas presentadas, registrado bajo N° IF-2019-27806097-GCABA-SSIVCG;
Que, conforme surge de aquel, con base en los puntajes finales de la evaluación, el
citado Comité recomendó la adjudicación del contrato del servicio que nos ocupa a la
firma LYASA S.A.;
Que, por tanto, y en cumplimiento de las cláusulas 2.24 a 2.27 de las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (GN-2350-9), mediante Nota N° NO-2019-28669357-GCABA-DGMV, se
convocó a la firma LYASA S.A. a negociar los términos de adjudicación del Contrato,
realizándose ésta el día 20 de septiembre de 2019 a las 12.00 horas, conforme surge
de la Minuta de Negociación registrada bajo N° IF-2019-30584582-GCABA-DGMV;
Que, en consecuencia, fue suscrito por las partes el Modelo de Contrato para
Servicios de Consultoría N° IF-2019-30584777-GCABA-DGMV;
Que a estos efectos deviene necesario aprobar el Informe de Evaluación del Comité,
las negociaciones efectuadas con la firma y la adjudicación del contrato de consultoría
a la firma pre-seleccionada;
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Que, en otro orden de ideas, mediante Nota N° NO-2019-30839290-GCABASECISYU, fue solicitada a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Economía y Finanzas las excepciones necesarias con el objeto de
proceder a realizar mediante sistema SIGAF un nuevo parámetro de contratación para
el servicio de consultoría que nos ocupa, ya que se debió llevar a cabo la anulación de
Parámetro N° 3623-SIGAF-2019 al no haberse previsto su afectación presupuestaria
en el Ejercicio 2020;
Que, en este sentido, resulta dable destacar que la contratación de los "Servicios
Profesionales de Asesoramiento Estructural" será imputada a los ejercicios 2019/20, al
tener una duración de diez (10) meses;
Que, mediante Nota N° NO-2019-30932110-GCABA-DGCYC, la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas concedió la
habilitación solicitada por esta Secretaría;
Que, por tanto, bajo el nuevo Parámetro N° 8084-SIGAF-2019 fue registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) la contratación de
los "Servicios Profesionales de Asesoramiento Estructural", antes tramitado bajo
Parámetro N° 3623-SIGAF-2019;
Que, a tenor de lo expuesto en los considerandos precedentes, obra agregada la
pertinente afectación definitiva del gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorio,
EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalidase la negociación registrada bajo Acta de Negociación N° IF2019-30584582-GCABA-DGMV, para la contratación de "Servicios Profesionales de
Asesoramiento Estructural", tramitada actualmente bajo Parámetro de Contratación N°
8084-SIGAF-2019, y adjudicase la misma a la firma LYASA S.A. (CUIT N° 3055342988-5), por un monto total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($
2.700.000,00) IVA incluido.
Artículo 2º.- Apruebase el Modelo de Contrato para Servicios de Consultoría,
registrado bajo Informe N° IF-2019-30584777-GCABA-DGMV, para la contratación de
Servicios Profesionales de Asesoramiento Estructural", tramitado actualmente bajo
Contratación N° 8084-SIGAF-2019.
Artículo 3°.- Suscríbase con la firma LYASA S.A. (CUIT N° 30-55342988-5), el Modelo
Contrato para Servicios de Consultoría N° IF-2019-30584777-GCABA-DGMV,
aprobado por el Artículo 2° de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente proceso será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese los términos de la presente a la firma LYASA S.A. (CUIT N° 30-553429885), y al resto de las firmas interesadas. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros para continuidad del trámite. Cumplido, archívese. Fernández
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 1632/SSGAE/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el
Expediente Electrónico Nº 34.176.773-19 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al
Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por la Secretaría
Legal y Técnica que requiere incremento presupuestario con el fin de avanzar en el
proyecto “Sade Firma Cloud“ a incorporar al Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos, la Policía de la Ciudad que tramita una reasignación
presupuestaria para la Obra “Seguridad Digital“, el Ente Autárquico Teatro que propicia
incremento en el crédito vigente por mayores recursos de la escritural “Teatro Colón“,
así como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19 (B.O.5530);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF2019-34191547-GCABA-DGOGPP), que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 347/SSGA/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nro. 30/SSGA/19, 131/SSGA/19 y
166/SSGA/19 y los expedientes que se detallan en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las Resoluciones Nro. 30/SSGA/19, 131/SSGA/19 y 166/SSGA/19,
se autorizó la celebración de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas que se detallan en el Anexo para prestar servicios en la Subsecretaría de
Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad, en virtud de lo
dispuesto por el Decreto N° 369/16;
Que, por un cambio en las actividades que le fueran encomendadas se dan de baja los
contratos a partir de las fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la
presente;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
que deje sin efecto el Contrato de Locación de Servicios antes citado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndanse los Contratos de Locación de Servicios, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo N° IF-2019-34254329-GCABA-SSGA, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 350/SSGA/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
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 Disposición Nº
1.274/DGCyC/17, el Expediente Nº 2019-23420502-GCABA-DGAYCSE, y
CONSIDERANDO:

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 28 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 29

Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 2900-2364CME19 convocada para la Adquisición de Muebles destinados a la Guarda y
Protección de Proyectiles y Vainas testigo con destino a la División Balística
dependiente de la Superintendencia Policía Científica;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017);
Que el Decreto N° 207/GCABA/19 sustituyó los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del
Decreto N° 168/GCBA/19;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Contratación Menor encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 38 y concordantes de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017);
Que la presente adquisición se realiza en virtud del requerimiento realizado por la
Superintendencia Policía Científica por medio de la Nota N° NO-2019-23277920GCABA-SIPC;
Que, asimismo, la mencionada Superintendencia brindó la información necesaria para
la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente adquisición es de pesos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($ 59.400,00-), conforme lo informado por la
Superintendencia Policía Científica;
Que se ha dado intervención a la Dirección General Redeterminación de Precios en el
marco de su competencia, habiéndose tomado en consideración las observaciones
realizadas por medio de la Nota N° NO-2019-23522567-GCABA-DGRP;
Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias
tomó la intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias tomó la
intervención de su competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 168/GCABA/19 modificado por el Decreto N°
207/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Muebles destinados a la Guarda y
Protección de Proyectiles y Vainas testigo con destino a la División Balística
dependiente de la Superintendencia Policía Científica, que como Anexo I (PLIEG Nº
IF-2019-34298923-GCABA-SSGA), forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 2900-2364-CME19 para el día 12 de
noviembre de 2019 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 y
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto
N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19, por un monto
estimado de pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($ 59.400,00-).
Artículo 3°.- Efectúense las invitaciones de rigor conforme lo dispuesto por el Artículo
38 Inciso d) del Decreto N° 168/GCABA/19 y su modificatorio.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar
y con el mínimo de antelación previsto en el Artículo 38 Inciso d) del Decreto N°
168/GCABA/19 y su modificatorio.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la Superintendencia
Policía Científica y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias para la prosecución de su trámite. Porreca
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2776/MSGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08,
752/08, 203/16 y 112/15, la Resolución N° 87-MSGC/14, el Expediente Electrónico N°
26647134-GCABA-MSGC/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 2887864/13 tramitó la Licitación Pública N° 73/SIGAF/14,
para la contratación individualizada "Gestión, operación y mantenimiento integral del
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos
hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el
Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz dependiente del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución N° 87-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo;
Que, a través del Decreto N° 112/15 se aprobó la Licitación Pública N° 73/SIGAF/14 y
se adjudicó la contratación a la firma Indaltec S.A, por la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete con
Trece Centavos ($ 184.305.247,13);
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
Que, por Resolución N° 1429-MSGC/19 se aprobó una ampliación del plazo
contractual por 12 meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo
de 2020;
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1761-MSGC/15; 1760-MSGC/15, 381MSGC/16; 443-MSGC/16; 722-MSGC/16; 1981-MSGC/16; 1834-MSGC/16-rectificado
por resolución N° 2574-MSGC/16-; 1967-MSGC/16; 2574-MSGC/16; 694-MSGC/17;
1443-MSGC/17; 2247-MSGC/17; 2961-MSGC/17; 1429-MSGC/19, 1070-MSGC/19 y
2229/MSGC/19 se han aprobado los adicionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 y 16 con una incidencia de seis con cero uno por ciento (6,01%), cero
con veintiuno por ciento (0,21%), cero con dieciocho por ciento (0,18%), cero con cero
seis por ciento (0,06%), cero con cero cinco por ciento (0,05%), cero con cuarenta y
siete por ciento (0,47%), cero con cero seis por ciento (0,06%), uno con cero tres por
ciento (1,03%), cero con veintisiete por ciento (0,27%), cero con cero cuatro por ciento
(0,04%), cero con cero ocho por ciento (0,08%), cero con cero cuatro por ciento
(0,04%), uno con treinta y uno por ciento (1,31%), veinticinco con cincuenta y ocho por
ciento (25,58%), cero con veintiocho por ciento (0,28%) y uno con cero dos por ciento
(1,02%) respectivamente;
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-10947742-GCABA-MSGC, de
fecha 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio
de 2017, ascendiendo de esta forma el monto del contrato a pesos cuatrocientos
setenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y seis
con dieciséis centavos ($474.965.696,16);

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 31 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 32

Que, conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, la contratista
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en
la reparación de la cubierta del Laboratorio;
Que, por informe N° IF-2019-28309105-GCABA-DGRFISS, la mencionada Dirección
General informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma;
Que, por otro lado, la mentada Instancia manifestó que los trabajos cuya aprobación
se requieren guardan relación con el objeto del contrato y resultan necesarios a fin de
dar cabal cumplimiento al mismo;
Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación de marras;
Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...)
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios
contratados originalmente (...)";
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado
informe, que se analizó el valor total resultante de aplicar a las cantidades de la
encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos
un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete con setenta y
dos centavos ($ 1.854.587,72) a valores de Julio de 2017 (preciario de la empresa
MIG S.A.);
Que, dicho Nivel refiere asimismo por el mentado informe que, la incidencia del
presente del presente adicional por preciario es de cero con treinta y nueve por ciento
(0,39%) y una incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por
preciario ascendiendo a cuatro con once por ciento (4,11%). En consecuencia esta no
supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de
Condiciones Particulares;
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a treinta y siete con
ocho por ciento (37,08%);
Que en el marco del punto 2) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Indaltec S.A, quien ha
manifestado su voluntad de realizarla, al precio así ofertado;
Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha estipula que el plazo de ejecución
de las tareas para su realización será de cuatro (4) meses;
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Que, por informe N° IF-2019-28309101-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo
y curva de inversión del Adicional N° 17 cuya aprobación se propicia;
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 17 en el marco de la
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos
menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco
Javier Muñiz dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente;
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 112/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 17, en el marco de la Cláusula 2.13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz,
consistentes en los trabajos de reparación de la cubierta del Laboratorio, por la suma
de pesos un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete con
setenta y dos centavos ($ 1.854.587,72) a valores de Julio 2017, encomendado a la
firma INDALTEC S.A, por un plazo de cuatro (4) meses, representando una incidencia
por preciario de cero con treinta y nueve por ciento (0,39%) y una incidencia
acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario ascendiendo a
cuatro con once por ciento (4,11%). y la incidencia acumulada total del contrato
asciende a treinta y siete con ocho por ciento (37,08%).
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de
inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-2019-28309101GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5°.- 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. Bou
Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 2777/MSGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 1254/08, el
Decreto N° 113/15, la Resolución Nº 1.983/MSGC/13, el Expediente Electrónico N°
17064620-GCABA-MSGC/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de
Mantenimiento (SIM)", integrado por distintos efectores de públicos de salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Expediente Electrónico N° 2889141-MGEYA-DGLTMSGC/13 tramitó la
Licitación Pública N° 75-SIGAF-14, para la contratación de la obra individualizada
como "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e
Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución
de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital General de Agudos Parmenio
Piñero, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 89-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás Documentación a
regir la presente contratación;
Que mediante Decreto N° 113/15 se aprobó la Licitación Pública N° 75-SIGAF-14, y se
adjudicó la contratación a la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A, por la suma de Pesos Ciento
Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Noventa y Siete con Sesenta y
Seis Centavos ($162.174.097,66);
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
Que, por medio de Resolución N° 1431-GCABA-MSGC/19 se amplió por un plazo de
doce (12) meses - contados a partir del 1 de abril de 2019 llevando a la nueva fecha
de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020- el contrato de Obra Básica y los
adicionales Nros. 9, 11, 26, 29 y 30;
Que asimismo, mediante Acta de Redeterminación N° 2019-11348561-GCABAMSGC, de fecha de 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a
partir de Julio 2017, ascendiendo de esta manera el monto del contrato a pesos
cuatrocientos cincuenta y siete millones setecientos quince mil ochocientos cincuenta
y uno con sesenta y cuatro centavos ($457.715.851,64.-);
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1825-MSGC/15, 498-MSGC/16, 723MSGC/16, 1914-MSGC/16, 1867-MSGC/16, 1915-MSGC/16, 1832-MSGC/16, 792MSGC/17, 1141-MSGC/17, 1142-MSGC/17, 1363-MSGC/17, 1387-MSGC/17, 2142MSGC/17, 2206-MSGC/17, 2277-MSGC/17, 2100-MSGC/17, 2092-MSGC/17, 2110MSGC/17, 2575-MSGC/17, 2847-MSGC/17, 1011-MSGC/2018, 1037-MSGC/2018,
1569-MSGC/18, 2016-MSGC/18, 2726-MSGC/18, 2405-MSGC/18, 594-MSGC/2019
528-MSGC/2019 , 527-MSGC/2019, 757-MSGC/2019 y 1431-MSGC/2019 se
aprobaron los adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31 y 32 siendo la incidencia de cero con doce
por ciento (0,12%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%) cero con veintiséis por
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ciento (0,26%), cero con diecisiete por ciento (0,17%), cero con cero cuatro por ciento
(0,04%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con setenta y seis por ciento
(0,76%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), cero con cincuenta y tres por ciento
(0,53%), cero con cincuenta y cuatro por ciento (0,54%), cero con cuarenta y uno por
ciento (0,41%) y cero con veinticinco por ciento (0,25%), cero con cero cuatro por
ciento (0,04%), cero con veinticuatro por ciento (0,24%), cero con diez y nueve por
ciento (0,19%), uno con setenta y uno por ciento (1,71%), diez con trece por ciento
(10,13%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), cero con cero dos por ciento (0,02%),
uno con ochenta y siete por ciento (1,87%), cero con doce por ciento (0,12%), cero
con cuarenta y dos por ciento (0,42%), uno dieciséis por ciento (1,16%), cero con cero
trece por ciento (0,13%), cero sesenta y cinco por ciento (0,65%), uno cuarenta y ocho
por ciento (1,48%), cero con sesenta por ciento (0,60%) cero con cero seis por ciento
(0,06%), cero con quince por ciento (0,15%), cero con cero dos por ciento (0,02%), y
veintitrés con cincuenta (23,50%), respectivamente;
Que, por Expedientes Electrónicos N° EX-2017-23415707-MGEYA-MSGC, EX-201921083127-MGEYA-MSGC, EX-2019-21088642-GCABA-MSGC y EX-2019-21073252GCABAMSGC, tramita la aprobación de los adicionales Nros. 21, 33, 34 y 35
representando una incidencia del cinco con treinta y dos por ciento (5,32%), del cero
con trece por ciento (0,13%), del cero con cero tres por ciento (0,03%) y del cero con
ochenta y dos por ciento (0,82%), respectivamente;
Que, conforme surge del Expediente citado en el Visto, la contratista presentó a
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de
Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en la provisión y
colocación de cañería de gas;
Que mediante informe Nº IF-2019-26697720-GCABA-DGRFISS, la mencionada
Dirección General indica que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en
los Pliegos contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa, por tratarse de
trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la
misma;
Que por otro lado, en el mismo informe aquella instancia manifestó que los trabajos
cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del contrato y
resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo;
Que, la mencionada Dirección General en el precitado informe señaló, que el monto
del presente asciende a la suma pesos doscientos veintiún mil ciento cincuenta y
nueve con cuarenta y un centavos ($221.159,41.-) a valores de julio de 2017,
resultando ser la incidencia del presente adicional de cero con cero cinco por ciento
(0,05%) y la incidencia acumulada total del contrato asciende a cincuenta y dos con
cuarenta y seis por ciento (52,46%);
Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación del contrato
para la ejecución del trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo
de cuatro (4) semanas;
Que a su vez entiende necesario que se debería encomendar la ejecución de los
trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del Pliego de
Condiciones Particulares que rige la contratación de marras;
Que la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente
Adicional, contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio
del GCBA, y sin que ello genere contempla en su parte pertinente que derechos de
ninguna naturaleza a la Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento
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en el efector en que las instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser
concretadas recurriendo a: (...) 2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que
presta el servicio de mantenimiento en el hospital en que se realizarán las tareas, al
menor valor total resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda a ejecutar los
precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los distintos preciarios de todos los
contratistas que prestan servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente
régimen. 3) En caso de no aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los
trabajos realizarlos al precio así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de
los restantes hospitales bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya
resultado el menor. (...) La elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los
trabajos que se encarguen por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos
por parte del Contratista que presta el servicio en el efector en el que se vayan a
ejecutar los mismos. (...) Salvo trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata,
el monto total que se podrá contratar por esta metodología no superará el 25% del
monto total de los servicios contratados originalmente (...)";
Que toda vez que se analizó el valor total resultante de aplicar a las cantidades de la
encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos
doscientos veintiún mil ciento cincuenta y nueve con cuarenta y un centavos
($221.159,41) a valores de julio de 2017, preciario de la empresa: "Riva-MantelectricSeyma UTE“;
Que, la contratista prestó su conformidad a la realización de los trabajos al valor del
preciario de la empresa aanteriormente mencionada, ello conforme informe N° IF2019-26838230-GCABA-DGRFISS;
Que mediante Informe Anexo N° IF-2019-26697691-GCABA-DGRFISS la citada
Dirección General justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria
descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión del adicional N° 36 cuya aprobación
se propicia;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente;
Que tomó intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 752/08;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 36 de la Obra "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos
menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital General de Agudos Dr.
Parmenio Piñero".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo N° 3 del Decreto N°
113/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional N° 36 de la Obra "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y
manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento" a realizarse en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
tareas consistente en la provisión y colocación de cañería de gas, pesos doscientos
veintiún mil ciento cincuenta y nueve con cuarenta y un centavos ($221.159,41.-) a
valores de julio de 2017, representando una incidencia de cero con cero cinco por
ciento (0,05%), siendo la incidencia acumulada tramitada por preciario del dieciséis
con veintinueve por ciento (16,29%) y una incidencia total del contrato de cincuenta y
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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Artículo 2º.- Apruébase la memoria descriptiva, análisis de superficies y la curva de
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2019-26697691-GCABADGRFISS, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5º.- 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. Bou Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2778/MSGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752/08 y
102/15, la Resolución N° 85-MSGC/14, el Expediente Electrónico N° 2019-23414549GCABA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 2888451/13 tramitó la Licitación Pública N° 67/SIGAF/14,
para la contratación individualizada de la obra: "Gestión, operación y mantenimiento
integral del recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los
residuos hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a
realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 85-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo;
Que, a través del Decreto N° 102/15 se aprobó la Licitación Pública N° 67/SIGAF/14 y
se adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A, por un monto de
doscientos un millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro
con sesenta y dos pesos ($201.297.464,62.-);
Que la Sra. Ministra de Salud suscribió con fecha 1 de abril de 2015, la contrata y
orden de ejecución correspondiente con la empresa adjudicataria, siendo el plazo de
ejecución de la obra de cuarenta y ocho (48) meses;
Que por Resolución N° 1536-MSGC/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual
por 12 meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020;
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Que, por medio de las Resoluciones Nros. 489-SSASS/15; 488-SSASS/15; 626SSASS/15; 1610-MSGC/15; 44-MSGC/16; 323-MSGC/16 (Rectificada por Resolución
N° 1982-MSGC/16); 20-SSASS/16; 1982-MSGC/16; 749-MSGC/16; 794-MSGC/16;
793-MSGC/16; 1821-MSGC/16; 1822-MSGC/16; 1837-MSGC/16; 1823-MSGC/16;
1836-MSGC/16; 1830-MSGC/16; 1973-MSGC/16, 2501-MSGC/16; 722-MSGC/17;
721-MSGC/17; 2571-MSGC/16; 720-MSGC/17; 23-MSGC/17; 1468-MSGC/17; 1543MSGC/17; 1469-MSGC/17 (Rectificada por Resolución N° 1659-MSGC/17); 1659MSGC/17; 2699-MSGC/17; 2697-MSGC/17; 2282-MSGC/17; 2954-MSGC/17; 2992MSGC/17; 2727-MSGC/18; 1334-MSGC/18; 1754-MSGC/18; 2381-MSGC/18; 2714MSGC/18;
2728-MSGC/18;
2729-MSGC/18;
520-MSGC/19,
521-MSGC/19,
917/MSGC/19, 918/MSGC/19, 971-MSGC/19 y 1536-MSGC/19, se aprobaron los
adicionales N° 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, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y
46, siendo la incidencia de uno con treinta y nueve por ciento (1,39%), uno con
cincuenta y dos por ciento (1,52%), cero con noventa y uno por ciento (0,91%), cero
con doce por ciento (0,12%), cero con ochenta y ocho por ciento (0,88%), cero con
cero dos por ciento (0,02%), cero con veintiséis por ciento (0,26%), cero con diez por
ciento (0,10%), cero con cero nueve por ciento (0,09%), cero con veintitrés por ciento
(0,23%), , cero con cero dos por ciento (0,02%), cero con veintitrés por ciento (0,23%),
uno con cero ocho por ciento (1,08%), cero con setenta y uno por ciento (0,71%), cero
con cero uno por ciento (0,01%), cero con once por ciento (0,11%), cero con cero tres
por ciento (0,03%), cero con trece por ciento (0,13%) uno con veintidós por ciento
(1,22%), cero con catorce por ciento (0,14%) cero con cero nueve por ciento (0,09%),
uno con veintidós por ciento (1,22%), cero con cuarenta y cuatro por ciento (0,44%),
cero con cincuenta y siete por ciento (0,57%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%),
cero con cuarenta y cinco por ciento (0,45%), cero con cincuenta y dos por ciento
(0,52%), cero con cuarenta y siete por ciento (0,47%), cero con noventa y tres por
ciento (0,93%), cero con cero dos por ciento (0,02%), cero con cero siete por ciento
(0,07%), cero con diez por ciento (0,10%), cero con cero cuatro por ciento (0,04), cero
con ochenta y dos por ciento (0,82), cero con cero siete por ciento (0,07%), cuatro con
cero cinco por ciento (4,05%), cero con veinticinco por ciento (0,25%), cero con
veinticuatro por ciento (0,24%), cero con cero seis por ciento (0,06%), cero con cero
tres por ciento (0,03%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con cero dos por
ciento (0,02%), cero dieciocho por ciento (0,18%), cero con quince por ciento (0,15%),
cero veintiocho por ciento (0,28%) y veinticinco con veintinueve por ciento (25,29%),
respectivamente;
Que, por expediente electrónico N° 2019-22857339-GCABA-MSGC tramita la
aprobación del adicional N° 47 consistente en el reacondicionamiento parcial de la
cubierta del Pabellón I representando una incidencia por preciario en el contrato de
cero con catorce por ciento (0,14%);
Que por conducto del Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-10706012GCABA-MSGC, de fecha 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios
unitarios a partir de Julio de 2017, ascendiendo de esta forma el monto del contrato a
pesos quinientos diecisiete millones trescientos diecisiete mil novecientos cuarenta y
dos con veinticuatro centavos ($ 517.317.942,24);
Que, conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, la contratista
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en
la ampliación de la red de media presión de gas para alimentar al pabellón A;
Que, por informe N° IF-2019-23688575-GCABA-DGRFISS, la mencionada Dirección
General informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma;
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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Que, por otro lado, la mentada Instancia manifestó que los trabajos cuya aprobación
se requieren guardan relación con el objeto del contrato y resultan necesarios a fin de
dar cabal cumplimiento al mismo;
Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación de marras;
Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...)
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios
contratados originalmente (...)";
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado
informe, que se analizó el valor total resultante de aplicar a las cantidades de la
encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos
quinientos cincuenta mil ochocientos ocho con cincuenta y seis centavos
($550.808,56) a valores de Julio de 2017 (preciario de la empresa "Riva-MantelectricSeyma-UTE);
Que, dicho Nivel refiere asimismo por el mentado informe que, la incidencia del
presente del presente adicional por preciario es de cero con once por ciento (0,11%) y
una incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario
ascendiendo a cuatro con noventa y cinco por ciento (4,95%). En consecuencia esta
no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego
de Condiciones Particulares;
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a cuarenta y cinco
con ochenta y nueve por ciento (45,89%);
Que en el marco del punto 2) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Mejores Hospitales S.A,
quien ha manifestado su voluntad de realizarla, al precio así ofertado;
Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha estipula que el plazo de ejecución
de las tareas para su realización será de tres (3) meses;
Que, por informe N° IF-2019-23971997-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo
y curva de inversión del adicional N° 48 cuya aprobación se propicia;
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Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 48 en el marco de la
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos
menores de mantenimiento" en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez,
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente;
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 102/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 48, en el marco de la Cláusula 2.13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento" a realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez,
consistentes en la ampliación de la red de media presión de gas para alimentar al
pabellón A, por la suma de pesos quinientos cincuenta mil ochocientos ocho con
cincuenta y seis centavos ($550.808,56) a valores de Julio 2017, encomendado a la
firma Mejores Hospitales S.A, por un plazo de tres (3) meses, representando una
incidencia por preciario de cero con once por ciento (0,11%) y una incidencia
acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario ascendiendo a
cuatro con noventa y cinco por ciento (4,95%) y la incidencia acumulada total del
contrato asciende a cuarenta y cinco con ochenta y nueve por ciento (45,89%).
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de
inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-2019-23971997GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5°.- 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. Bou
Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2779/MSGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 113/GCABA/15,
el Expediente Electrónico Nº EX-2019-21083127- -GCABA-MSGC, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de
Mantenimiento (SIM)", integrado por distintos efectores de públicos de salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Expediente N° 2889141-13 tramitó la Licitación Pública N° 75/SIGAF/14,
para la contratación individualizada "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital
General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución N° 89/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo;
Que, a través del Decreto N° 113/GCABA/15 se aprobó la Licitación Pública N°
75/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A, por la suma
de Pesos Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Noventa y Siete
con Sesenta y Seis Centavos ($162.174.097,66);
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1825/MSGC/15, 498/MSGC/16,
723/MSGC/16, 1914/MSGC/16, 1867/MSGC/16, 1915/MSGC/16, 1832/MSGC/16,
792/MSGC/17, 1141/MSGC/17, 1142/MSGC/17, 1363/MSGC/17, 1387/MSGC/17,
2142/MSGC/17, 2206/MSGC/17, 2277/MSGC/17, 2100/MSGC/17, 2092/MSGC/17,
2110/MSGC/17,
2575/MSGC/17,
2847/MSGC/17,
1011/MSGC/2018,
1037/MSGC/2018, 1569/MSGC/18, 2016/MSGC/18, 2726/MSGC/18, 2405/MSGC/18,
594/MSGC/2019
528/MSGC/2019
,
527/MSGC/2019,
757/MSGC/2019
y
1431/MSGC/2019 se aprobaron los adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31 Y 32 siendo la
incidencia de cero con doce por ciento (0,12%), cero con cero cuatro por ciento
(0,04%) cero con veintiséis por ciento (0,26%), cero con diecisiete por ciento (0,17%),
cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero
con setenta y seis por ciento (0,76%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), cero con
cincuenta y tres por ciento (0,53%), cero con cincuenta y cuatro por ciento (0,54%),
cero con cuarenta y uno por ciento (0,41%) y cero con veinticinco por ciento (0,25%),
cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con veinticuatro por ciento (0,24%), cero
con diez y nueve por ciento (0,19%), uno con setenta y uno por ciento (1,71%), diez
con trece por ciento (10,13%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), cero con cero
dos por ciento (0,02%), uno con ochenta y siete por ciento (1,87%), cero con doce por
ciento (0,12%), cero con cuarenta y dos por ciento (0,42%), uno dieciséis por ciento
(1,16%), cero con cero trece por ciento (0,13%), cero sesenta y cinco por ciento
(0,65%), uno cuarenta y ocho por ciento (1,48%), cero con sesenta por ciento (0,60%)
cero con cero seis por ciento (0,06%), cero con quince por ciento (0,15%), cero con
cero dos por ciento (0,02%), y veintitrés con cincuenta (23,50%);
Que, mediante Resolución 1431/MSGC/2019 se aprobó el adicional N° 32 que resolvió
la ampliación de plazo de la Obra Básica como así el plazo de los adicionales Nro.
9,11,26,29, y 30 fijando como nueva fecha de finalización 31 de marzo del 2020;
Que, mediante Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-11348561-MSGC se
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de julio de 2017, ascendiendo el monto
del contrato de esta manera a pesos cuatrocientos cincuenta y siete millones
setecientos quince mil ochocientos cincuenta y uno con sesenta y cuatro. ($
457.715.851,64);
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Que, por Expediente Electrónico N° EX-2017-23415707-MGEYA-MSGC tramita el
adicional N° 21 consistente en ampliación del servicio de limpieza y mantenimiento no
contemplado en el contrato, que implica una incidencia en el contrato del cinco con
treinta y dos por ciento (5,32%);
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, la contratista presentó a
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de
Salud presupuesto para la aprobación de trabajos adicionales;
Que, por informe N° IF-2019-22215446-GCABA-DGRFISS, saneado por IF-201930448164-GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa
que los trabajos cuya aprobación se requieren “guardan relación directa con el objetivo
del contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo“;
Que la mencionada Dirección General, manifiesta que el monto a adicionar al contrato
de Obra Básica es de pesos quinientos sesenta mil cuatrocientos veintisiete con siete
centavos ($ 560.427,07) a valores de julio de 2017, monto que fue considerado
conveniente y ajustado a los términos del contrato por la misma orgánica;
Que la incidencia del presente adicional es de cero con doce (0,12 %) por ciento con
preciario;
Que, dicha Instancia manifestó que la ampliación contractual del contrato para el
trabajo señalado, demanda para su realización un plazo de cinco (5) semanas;
Que, asimismo, ha dejado constancia que "el presente trámite se propicia bajo el
sistema de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares denominado
"preciario", ya que los presentes trabajos consisten en tareas de gran envergadura, o
servicios de mantenimiento y limpieza u obras particulares, por lo que se entiende
pertinente gestionar el presente bajo el sistema de adicional previsto en la Ley de
Obras Publicas N° 13.064.";
Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...)
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios
contratados originalmente (...)";
Que, la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario
asciende a quince con treinta y ocho por ciento (15,38%) y la incidencia acumulada
total asciende a cincuenta y uno con cincuenta y cinco por ciento (51,55%);
Que, la empresa ha prestado la debida conformidad al presente adicional;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente;
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº
752/GCABA/2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3°del Decreto N°
113/GCABA/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional N° 33 de la Obra -“Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y
Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos
menores de mantenimiento" del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero"
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendado a la firma Lesko S.A.C.I.F.I.A, por un plazo de cinco (5) semanas , el
Blindaje de muros para sala de estar médicos de guardia pediátrica , por la suma
pesos quinientos sesenta mil cuatrocientos veintisiete con siete centavos ($
560.427,07) a valores de julio de 2017, siendo su incidencia en el contrato del cero
doce por ciento con preciario (0,12%), y la incidencia acumulada total del contrato
asciende a cincuenta y uno con cincuenta y seis por ciento (51,55%).
Artículo 2º.- Apruébense plan de trabajos, curva de inversión y memoria descriptiva
que como Anexo IF-2019-21314926-GCABA-DGRFISS forman parte de la presente
resolución.
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la Adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto
en los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5º.- 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. Bou
Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2780/MSGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752/08;
1254/08; 203/16 y 114/15, la Resolución N° 121-MSGC/14, el Expediente Electrónico
N° 16528528-GCABA-MSGC/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 2889435/13 tramitó la Licitación Pública N° 72/SIGAF/15,
para la contratación individualizada "Gestión, operación y mantenimiento integral del
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos
hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el
Grupo A de Centros de Salud y Acción Comunitaria, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por la Resolución N° 121-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo;
Que, a través del Decreto N° 114/15 se aprobó la Licitación Pública N° 72/SIGAF/15 y
se adjudicó la contratación a la firma Sehos S.A., por la suma de Pesos treinta y ocho
Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Diecisiete con ochenta y ocho
Centavos ($ 38.932.517,88);
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
Que, por Resolución N° 1475-MSGC/2019 se aprobó una ampliación del plazo
contractual por 12 meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo
de 2020;
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 317-MSGC/16; 843-MSGC/16; 1912MSGC/16; 1824-MSGC/16; 686-MSGC/17, rectificada por Resol. N° 1140-MSGC/17;
692-MSGC/17; 693-MSGC/17; 2103-MSGC/17; 2102-MSGC/17; 2104-MSGC/17;
2205-MSGC/17; 2208-MSGC/17, 2209-MSGC/17, 2280-MSGC/17, 2279-MSGC/17;
2278-MSGC/17; 2576-MSGC/17; 961-MSGC/18; 1305-MSGC/18; 1752-MSGC/18;
1753-MSGC/18; 2138-MSGC/18; 2592-MSGC/18; 2699-MSGC/18; 1054-MSGC/19;
1053-MSGC/19; 1059-MSGC/19 y 1475-MSGC/19 se han aprobado los adicionales N°
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 y 31 con una incidencia de cero con treinta y siete por ciento (0,37%);
cero con dieciséis por ciento (0,16%); dos con noventa y dos por ciento (2,92%); cero
con sesenta y nueve por ciento (0,69%); cero con noventa y siete por ciento (0,97%);
tres con setenta y ocho por ciento (3,78%); tres con treinta y cinco por ciento (3,35%);
cero con cuarenta y tres por ciento (0,43%); cero con cero cinco por ciento (0,05%);
cero con dieciséis por ciento (0,16%); cero con catorce por ciento (0,14%); cero con
quince por ciento (0,15%) y cero con cero seis por ciento (0,06%), cero con cero
cuatro por ciento (0,04%), cero con veinticuatro por ciento (0,24%); cero con diez por
ciento (0,10%); cero con setenta y ocho por ciento (0,78%); cero con cero tres por
ciento (0,03%), cero con treinta y uno por ciento (0,31%), cero con cero siete por
ciento (0,07%), cero con trece por ciento (0,13%), cero con veintitrés por ciento
(0,23%), cero con catorce por ciento (0,14%), cero con cuarenta y ocho por ciento
(0,48%), cero con diecisiete por ciento (0,17%), cero con cero siete por ciento (0,07%),
uno con sesenta y siete por ciento (1,67%) y treinta con cincuenta y uno por ciento
(30,51%), uno con setenta y cuatro por ciento (1,74%); cero con cero dos por ciento
(0,02%) y uno con noventa y nueve por ciento (1,99%), respectivamente;
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-10953063-GCABA-MSGC, de
fecha 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio
de 2017, ascendiendo de esta forma el monto del contrato a pesos noventa y nueve
millones ciento sesenta y seis mil ochocientos once con cero cuatro centavos
($99.166.811,04);
Que, conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, la contratista
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en
la reparación ascensores del CeSAC N° 19 sito en Curapaligue N° 1.905, C.A.B.A.;
Que, por informe N° IF-2019-27088076-GCABA-DGRFISS, la mencionada Dirección
General informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma;
Que, por otro lado, la mentada Instancia manifestó que los trabajos cuya aprobación
se requieren guardan relación con el objeto del contrato y resultan necesarios a fin de
dar cabal cumplimiento al mismo;
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Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación de marras;
Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...)
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios
contratados originalmente (...)";
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado
informe, que se analizó el valor total resultante de aplicar a las cantidades de la
encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos
ciento cincuenta y dos mil doscientos diecisiete con noventa y seis centavos
($152.217,96) a valores de Julio de 2017 (preciario de la empresa Riva-MantelectricSeyma-Ute);
Que, dicho Nivel refiere asimismo que la incidencia del presente adicional de cero con
quince por ciento (0,15%); y la incidencia acumulada del contrato de los adicionales
tramitados por preciario asciende a trece con setenta y nueve por ciento (13,79%). En
consecuencia la incidencia acumulada del preciario no supera el tope de 25% previsto
en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del PCP;
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a cincuenta y dos
con diez por ciento (52,10%);
Que en el marco del punto 2) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista SEHOS S.A, quien ha
manifestado su voluntad de realizarla, al precio así ofertado;
Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha estipula que el plazo de ejecución
de las tareas para su realización será de cinco (5) semanas;
Que, por informe N° IF-2019-27088072-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo
y curva de inversión del Adicional N° 32 cuya aprobación se propicia;
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 32 en el marco de la
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos
menores de mantenimiento" en el Grupo A de Centros de Salud y Acción Comunitaria,
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente;
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Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 114/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 32, en el marco de la Cláusula 2.13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento" a realizarse en el Grupo A de Centros de Salud y Acción Comunitaria
,consistentes en los trabajos de reparación de los ascensores del CeSAC N° 19 sito en
Curapaligue N° 1.905, C.A.B.A., por la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil
doscientos diecisiete con noventa y seis centavos ($152.217,96) a valores de Julio
2017, encomendado a la firma SEHOS S.A., por un plazo de cinco (5) semanas,
representando una incidencia por preciario de cero con quince por ciento (0,15%) y
una incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario que
asciende a trece con setenta y nueve por ciento (13,79%) y una incidencia acumulada
total del contrato que asciende a cincuenta y dos con diez por ciento (52,10%).
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de
inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-2019-27088072GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5°.- 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. Bou
Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2782/MSGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: El Decreto N° 1550/2008 y el Expediente Electrónico N° 2019-33305775-IRPS,
y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Yanina Lorena Laterza, CUIL
N° 27-32703917-8, partida 40252123.CETMED05.CET0103, del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, solicitó licencia
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 16 de diciembre de 2019, y hasta el 15
de diciembre de 2020, por razones personales;
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Que el citado establecimiento asistencial accede a lo requerido, toda vez que su
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008,
corresponde su autorización;
Que, a tal fin, se procede a dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo. 1º.- Otorgase, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones
personales, en favor de la agente Yanina Lorena Laterza, CUIL 27-32703917-8,
partida 40252123.CETMED05.CET0103, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
dependiente del Ministerio de Salud, a partir del 16 de diciembre de 2019, y hasta el
15 de diciembre de 2020, por razones personales.
Artículo 2.- A efectos de su toma de conocimiento y demás fines, remítase a la
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y, al Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, debiendo practicarse la notificación a la agente en la forma
prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510/GCABA/97. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 232/SSAPAC/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el EE. 15468272- 2017- MGEYA- SSAPAC Y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al
Servicio de Transporte de los Técnicos de Laboratorio desde los hospitales: Penna,
Piñero, Santojanni y Argerich hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas
Programáticas y CEMAR, el mes de Octubre del año 2019, por la empresa
TRANSPORTES "EL SOL" de Mirta Graciela Rodríguez (CUIT N° 27-16213814-1), por
la suma total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS ($ 213.472.00);
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016-publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-,se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para la Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de
acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70;
Que por Resolución 2016-416-SSASS, comunicada por NO-2016-20147353DGADCYD, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Decreto
433/16;
Que, asimismo la prestación resulta imprescindible para aumentar la oferta de
servicios que se ofrecen a la comunidad en los CeSACs de la zona Sur de la CABA;
Que se adjuntan Remitos N° 0004- 00000221, N° 0004- 00000222, N° 000400000223, N° 0004-00000225, debidamente conformados por personal de los
efectores de salud en cuestión, correspondientes al mes de OCTUBRE 2019;
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Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de
Traslado de los Técnicos de Laboratorio del mes de Octubre 2019, por la empresa
TRANSPORTE "EL SOL" DE MIRTA GRACIELA RODRIGUEZ por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($
213.472,00)
Artículo 2°- Dicho gasto deberá ser imputado a la partida presupuestaria
correspondiente al presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 58/SSCPEE/19
Buenos Aires, 28 de octubre de 2019
VISTO: Ley Nacional N° 26.206, la Resolución del Consejo Federal de Educación N°
311/16, las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria
5.960, la Resolución Nacional N° 2509-APNMEyD/17, la Resolución N° 3.898MEIGC/19, el Expediente Electrónico Nº 26.272.611-GCABA-DGEGE/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.206, establece que la cartera educativa nacional en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y
técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de
los/as estudiantes con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los
niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los
procesos de evaluación y certificación escolar;
Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 311/16 se propiciaron las
condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino, para el
acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad;
Que la Resolución de Ministerio de Educación y Deportes de la Nación N° 2509-APNMEyD/17, aprobó el documento "GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN, del Consejo Federal de Educación N° 311 de fecha 15 de
diciembre de 2016";
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.960, aprobó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando que corresponde al
Ministerio de Educación e Innovación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a
sus competencias de acuerdo a diferentes objetivos, entre ellos, diseñar, promover,
implementar y evaluar las políticas, programas y proyectos educativos y sociales que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que atento ello, y en el marco del citado contexto normativo, por la Resolución N°
3898-MEIGC/19 se aprobaron para esta jurisdicción, las pautas para la certificación y
titulación de los estudiantes con discapacidad en el nivel secundario de escuelas
normales y medias, y para las modalidades educación técnica profesional, educación
artística, y educación permanente de jóvenes y adultos, de escuelas de Gestión
Estatal y Gestión Privada, de conformidad con lo detallado en el Anexo I que forma
parte integrante de la misma;
Que asimismo, la citada Resolución aprobó el Informe de Desarrollo de Capacidades,
Saberes Específicos y Competencias Adquiridas;
Que por su parte en su artículo 3° encomendó en esta Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, las facultades para establecer los criterios y el
procedimiento para la confección del informe de desarrollo de capacidades, saberes
específicos y competencias adquiridas aprobado por la Resolución N° 3898MEIGC/19;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Gestión Privada y
de Escuelas Normales y Artísticas, todas dependientes de esta Subsecretaría, han
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articulado acciones mancomunadas a efectos de establecer los criterios y el
procedimiento para la Confección del Informe de Desarrollo de Capacidades, Saberes
Específicos y Competencias Adquiridas, para escuelas de nivel secundario de gestión
estatal y de gestión privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que en virtud de lo expuesto resulta oportuno el dictado del acto administrativo en
dicho sentido. Por ello, en uso de las facultades conferidas por Resolución 3898MEIGC/19
LA SUBSECRETARIA
DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los criterios y el procedimiento para la confección del Informe
de Desarrollo de Capacidades, Saberes Específicos y Competencias Adquiridas
aprobado por la Resolución N° 3898-MEIGC/19, para escuelas de nivel secundario de
gestión estatal y de gestión privada, conforme lo establecido en el Anexo (IF26274136-GCABA-DGEGE-19), el que a todos los 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, efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Gestión Privada, de
Escuelas Normales y Artísticas y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Bruzos Bouchet

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 13627/SSCDFTP/19
Buenos Aires, 17 de octubre de 2019
VISTO: el Decreto N° 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, el
Expediente Electrónico N° 11.260.908-MGEYA-ESC201113/17, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el agente Carlos Ramón Bonfiglio (CUIL N° 2312639448-9) solicita que se reconozcan los servicios prestados en dos (2) módulos
institucionales, de carácter transitorio, por el período comprendido entre el 15 de mayo
y el 15 de setiembre de 2016 en el Bachillerato con Orientación Artística N° 1 DE 8°,
partida 5017.5017.0699, dependiente del entonces Ministerio de Educación;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa, dado que existió una
real prestación de servicios, por el período mencionado;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención
que le compete en las actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo
solicitado;
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Que el Decreto N° 188/10, delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación,
la facultad de efectuar los reconocimientos de servicios, que solicite el personal
docente dependiente de dicha jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de
Educación e Innovación, ha tomado la intervención que les compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/10, modificado por
el Decreto N° 593/12, y la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO
DE CARRERA DOCENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Reconózcanse los servicios prestados por el agente Carlos Ramón
Bonfiglio (CUIL N° 23-12639448-9) en dos (2) módulos institucionales, carácter
transitorio, por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de setiembre de
2016 en el Bachillerato con Orientación Artística N° 1 DE 8°, partida 5017.5017.0699,
dependiente del entonces Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, será deducido del presupuesto vigente: jurisdicción 55, programa 38,
actividad 10000, inciso 1 “Gastos en Personal“.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos, efectúense las comunicaciones oficiales a las
Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas. Notifíquese a la interesada en los términos del Artículo N° 63 de
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por
Decreto N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Cumplido, archívese.
Tarulla

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 51 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 52

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 771/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.32.747.741/GCABA/SECTRANS/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 52 y 56 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la certificación correspondiente a la obra "Entorno Roca", a
cargo de la Dirección General de Habilitación de Conductores y Transportes;
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por decreto N.º 3/19, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 7937 del año 2019 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-34.118.370-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2019 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 772/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
33.831.029/GCABA/DGOINFU/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

Nro

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del programa 85 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la adquisición de una “Estación Total“ para realizar
relevamientos topográficos en la obra Camino de Sirga etapa III y demás
requerimientos, correspondientes a la Dirección General de Obras de Infraestructura
Urbana;
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por decreto N.º 3/19, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 8353 del año 2019 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-34.125.828-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2019 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 773/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.33.756.389/GCABA/DGOINFU/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 85 pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar la Contratación de un Servicio de Consultoría para
la realización de un estudio de Impacto Ambiental para la obra “Infraestructura para
Distrito Joven - Calle Rafael Obligado", solicitado por la Dirección General Obras de
Infraestructura Urbana;
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por decreto N.º 3/19, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 8329 del año 2019 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-34.115.967-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2019 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 774/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.33.982.155/GCABA/SECTRANS/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 3, 10, 51, 53, 56, 89 y 97 perteneciente a este
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la compra de agua y de conos con luminarias, alquiler de
baños químicos, servicio de impresoras para la Dirección General de Cuerpo de
Agentes Control de Transito y Seguridad Vial, para servicio de Artes Gráficas de la
Secretaría de Transporte y para el Servicio de Mudanza de la Dirección General
Habilitación de Conductores y Transportes;
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por decreto N.º 3/19, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 8370 del año 2019 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-34.206.226-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2019 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
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efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la DirecciónGeneral Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 7101/MCGC/19
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-28489006- -GCABA-SSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-29350930-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7484/MCGC/19
Buenos Aires, 8 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27774338- -GCABA-SSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-31243698-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.° 7489/MCGC/19
Buenos Aires, 8 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-28528294- -GCABA-DGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-31246424-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 7499/MCGC/19
Buenos Aires, 8 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-27752091- -GCABA-SSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-31287782-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 7515/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-27753481- -GCABA-SSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-31381653-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 7516/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-30047596- -GCABA-SSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-31417047-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 7532/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 26357868- -GCABA-SSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-31426837-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.° 7538/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-28999828- -GCABA-DGEART y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-31512835-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Enseñanza Artística, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7539/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019- 29921751- -GCABA-DGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-31531989-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7554/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27774116- -GCABA-SSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-31575190-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7565/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-29160909- -GCABA-DGLBYPL y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-31656461-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7622/MCGC/19
Buenos Aires, 15 de octubre de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria, el
Decreto Nº 145/14, y el Expediente Nº 2019-30.119.758-GCABA-CCR y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que la Dirección General del Centro Cultural Recoleta dependiente de la
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, tramita
la valorización de las entradas para la Obra “Christiane. Un bio-musical científico“, que
se llevará a cabo del 2 al 30 de noviembre de 2019, en la Sala Redonda del Centro
Cultural 25 de Mayo;
Que la Dirección General mencionada propicia el valor de las entradas, así como los
días y horarios de las funciones, la cantidad de localidades, las tarifas promocionales,
y la cantidad de entradas destinadas a la entrega en carácter de cortesía, en el
informe adjunto (IF-2019-30252858-GCBA-CCR);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el valor de la entrada correspondiente a la Obra “Christiane.
Un bio-musical científico“, que se llevará a cabo desde el 2 al 30 de noviembre de
2019, en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo dependiente de la Dirección
General del Centro Cultural Recoleta, de la Subsecretaría de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de acuerdo al informe adjunto (IF- 201930252858-GCBA-CCR) que como Anexo pasa a formar parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, quién
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7644/MCGC/19
Buenos Aires, 16 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27752674- -GCABA-SSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-32071225-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7647/MCGC/19
Buenos Aires, 16 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-26358042- -GCABA-SSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-32000715-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7655/MCGC/19
Buenos Aires, 16 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27755045- -GCABA-SSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-32006075-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7660/MCGC/19
Buenos Aires, 16 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-27793511- -GCABA-DGLBYPL y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-32007206-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 72 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 73

Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7666/MCGC/19
Buenos Aires, 16 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 29879069- -GCABA-SSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-32215468-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7672/MCGC/19
Buenos Aires, 17 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 29883708- -GCABA-SSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-32240759-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7678/MCGC/19
Buenos Aires, 17 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27754461- -GCABA-SSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-32254150-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7683/MCGC/19
Buenos Aires, 17 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27773792- -GCABA-SSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-32226895-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7690/MCGC/19
Buenos Aires, 17 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 27753098- -GCABA-SSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-32255479-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7698/MCGC/19
Buenos Aires, 17 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019- 29879463- -GCABA-SSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-32364220-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7772/MCGC/19
Buenos Aires, 22 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-29392887- -GCABA-DGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 79 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 80

consignan en el Anexo  IF- 2019-32667991-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7774/MCGC/19
Buenos Aires, 22 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019- 30749678- -GCABA-DGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-32699827-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7963/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-26104573- -GCABA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-33306586-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7969/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-24521769- -GCABA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-33390542-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7974/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-25607276- -GCABA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-33472729-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7975/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-24558548- -GCABA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-33466104-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7976/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-24921312- -GCABA-CCGSM, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
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Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-33466753-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7977/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-24657264- -GCABA-CCGSM, y;
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-33452500-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7983/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-24721653- -GCABA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-33473716-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7984/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-24924274- -GCABA-CCGSM, y
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CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-33471161-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7985/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-25685265- -GCABA-CCGSM, y
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CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-33473981-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7986/MCGC/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-24644905- -GCABA-CCGSM, y;
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CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-33538362-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 7995/MCGC/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-24560967- -GCABA-CCGSM, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224/13, N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13, y N°
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-33537005-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 8007/MCGC/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-24935440- -GCABA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-33537550-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8133/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes N° 471 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus
modificatorias, el Decreto N° 6.485/79, el Decreto N° 363/15 y sus normas
modificatorias, la Resolución N° 4.024- MCGC/08 y sus normas modificatorias, las
Resoluciones N° 9.383-MCGC/17, N° 10.166-MCGC/17, N° 1.942-MCGC/18, N°
2.402-MCGC/18, N° 2.548-MCGC/18, N° 1.053-GCABA-MCGC/19 y N° 2778MHGC/2010, la Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, el Expediente
Electrónico N° 34800257- MGEYA-DGMUS-2019 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 6.485/79 se creó bajo la dependencia directa de la entonces
Secretaría de Cultura la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a la estructura orgánica funcional establecida por el Decreto N°
363/15 y modificatorios, la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“ y la “Banda
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires“ se encuentran bajo la órbita de la Dirección
General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio
de Cultura;
Que por Resolución N° 4.024-MCGC/08 se estableció el reglamento de trabajo de la
Orquesta del Tango de Buenos Aires;
Que el artículo 10° del Anexo I de la Resolución N° 4024-MCGC/08 y el artículo 8° de
Ordenanza N° 45.604 (texto consolidado Ley N° 6.017) establecen en iguales
términos: “Las vacantes que se produjeran por renuncia, jubilación, etc., serán
cubiertas por músicos ejecutantes con carácter interino hasta tanto se realicen los
concursos correspondientes, siendo prioritaria la cobertura de las mismas por los
integrantes del organismo“;
Que en tal sentido, por Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, se aprobó el
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la
Orquesta de Tango de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 9.383-MCGC/17 se llamó a Concurso Cerrado Interno para
la cobertura de dos (2) vacantes de Violín Primero - Fila/Masa para el plantel de
músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires dependiente de la Dirección
General de Música de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio;
Que por medio de la Resolución N° 10.166-MCGC/17 se declaró desierto el
mencionado concurso;
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Que por Resolución N° 1.942-MCGC/18, y su prórroga N° 2.402-MCGC/18, se llamó a
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición, para la cobertura de dos (2)
vacantes de Violín Primero - Fila/Masa para el plantel de músicos de la Orquesta del
Tango de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución 2.548-MCGC/18 dejó sin efecto el llamado a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocados mediante Resoluciones N°
1.942-MCGC/18 y 2.402-MCGC/18;
Que, a tal fin, por Resolución N° 1.053-MCGC/2019, se llamó a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición, para la cobertura de dos (2) vacantes de Violín
Primero  Fila/Masa para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango;
Que en la Resolución mencionada se designan a los integrantes titulares y sus
reemplazos, del Comité de Selección, fijándose el plazo de presentación de los
Formularios de Inscripción para dicho proceso de selección;
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por
la Resolución Firma Conjunta Nº 2.083-MHGC/16, se efectuó el orden de mérito
definitivo;
Que el artículo 35° de la Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, establece
que si el/la postulante propuesto/a fuera agente de planta permanente de algún
organismo del orden nacional, provincial o municipal, deberá acompañar previo al
ingreso al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia certificada
o acto administrativo de la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que
se hubiere desempeñado;
Que por su parte, el artículo 36° de la Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16,
indica que el postulante designado deberá asumir el puesto dentro de los treinta (30)
días corridos, contados desde la notificación del acto de nombramiento;
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 2083-MHGC/2016,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al señor Astro Luciano Rocco, CUIL N° 20-35325980-7, en el
puesto de Violín Primero  Fila/Masa para la Orquesta del Tango de Buenos Aires,
dependiente de la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión
Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, Agrupamiento Actividades
Artísticas y Escenotécnicas, Tramo E, Grado 02, Categoría General, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 2°, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N°
6.017) y su modificatoria.
Artículo 2º.- Desígnase a la señora Cecilia Florencia García, CUIL N° 27-30140150-2,
en el puesto de Violín Primero  Fila/Masa para la Orquesta del Tango de Buenos
Aires, dependiente de la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión
Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, Agrupamiento Actividades
Artísticas y Escenotécnicas, Tramo E, Grado 02, Categoría General, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 2°, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N°
6.017) y su modificatoria.
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Artículo 3º.- Para el caso que algún postulante perteneciese a la planta permanente de
algún organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la toma del
puesto del art. 1° supondrá la baja automática y de oficio por incompatibilidad en el
puesto de planta permanente que mantenía de acuerdo al articulado 12° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria. Asimismo, para el caso
que algún postulante fuera agente de planta permanente de algún organismo del
orden nacional, provincial o municipal, deberá presentar dentro del plazo de treinta
(30) días corridos  contados desde la notificación de la presente-, la constancia
certificada o acto administrativo de la aceptación de la renuncia por parte del
organismo en que se hubiere desempeñado.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes, a la Unidad de Planeamiento de Dotaciones y Concursos, ambas
pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, notificación fehaciente de los
interesados y publicación en el Boletín Oficial remítase a la Dirección General de
Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 956/EATC/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: La Ley N° 2855 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto N° 1.342GCABA/08, el Decreto el Decreto N° 651-GCABA/1998 y su modificatorio el Decreto
N° 2000-GCABA/06, N° 2179-GCABA/99, el Decreto N° 71-GCABA/02, la Disposición
N° 3-ISA/11, la Resolución N° 402-EATC/18, el expediente electrónico N° 31119578GCABA-ISA/19 y,
CONSIDERANDO:
Que tramita por el expediente citado en el VISTO la aprobación del reglamento para
los alumnos de la Carrera de Danza propuesto por la Dirección General del Instituto
Superior de Arte (ISA) del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que el Decreto N° 651-GCABA/98 y su modificatorio el Decreto N° 2000-GCABA/06 se
aprobó el plan de estudios de la Carrera de Danza del Instituto Superior de Arte (ISA)
del Teatro Colón;
Que el Decreto Nº 2179/1999 aprobó el Reglamento Funcional del Instituto Superior
de Arte (ISA), el cual entre sus disposiciones generales faculta a la Dirección del
Instituto el dictado de las normas pertinentes a fin de complementar dicho reglamento;
Que el Decreto N° 71-GCABA/02 aprobó los requisitos para el ingreso de las carreras
que en ese momento se dictaban en el ISA;
Que la Ley N° 2.855 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), reglamentada por Decreto
Nº 1.342/GCABA/08, creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencias establecidas en dicha ley;
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Que el artículo 2° de la mencionada ley establece que es misión del Ente Autárquico
Teatro Colón crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º (inciso i) establece que a los fines de la consecución de su misión el
Ente Autárquico Teatro Colón tiene a su cargo entre otras funciones la de "...Fomentar
y estimular el aprendizaje y práctica de los géneros artísticos de sus competencias y
formar artistas en el arte lírico, coreográfico, musical  sinfónico y de cámara- y toda
expresión de arte afín a través del Instituto Superior de Arte...";
Que el Instituto Superior de Arte (ISA) dictó un reglamento interno para regular la
actividad académica de los y las alumnos/as de la Carrera de Danzas, cfr. Disposición
N° 03-ISA/11;
Que por la Resolución Nº 402/EATC/18 se modificó la estructura del Ente Autárquico
Teatro Colón, otorgando al Instituto Superior de Arte el rango de Dirección General,
contando con presupuesto suficiente para afrontar los requerimientos técnicos,
tecnológicos, humanos y artísticos para llevar adelante las responsabilidades y
funciones allí establecidas;
Que en el punto 1.4.7 de la mencionada resolución se estable entre las misiones y
funciones a cargo de la Dirección General del ISA la de "...Programar el plan de
estudio y la currícula de las carreras de Danza, Canto Lírico, Academia Orquestal,
Preparación Musical de Ópera, Dirección Escénica de Ópera, Caracterización y otras
carreras o espacios curriculares del Teatro...";
Que en el marco de dichas misiones y funciones la Dirección General del Instituto
Superior de Arte (ISA) ha elaborado los objetivos, contenidos y requisitos del
reglamento, a los fines de brindar a la Comunidad Educativa del ISA una herramienta
actualizada que permita regular la actividad artístico-pedagógica y académica para la
Carrera de Danza.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo dejando sin efecto la
Disposición N° 3-ISA/11 y aprobar el nuevo reglamento para la Carrera de Danzas del
Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, según Ley 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 3-ISA/11.
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de la Carrera de Danza dictada en el Instituto
Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón que como Anexo (IF-201933225105-GCABA-ISA) forma parte de la presente resolución.
Artículo 3º.- Publíquese. Comuníquese a las Direcciones Generales del Ente
Autárquico Teatro Colón y remítase a la Dirección General del Instituto Superior de
Arte para su conocimiento y fines procedentes. Cumplido, archívese. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 961/EATC/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 33876620 -GCABA-DGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley;
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las
mismas; .
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13;
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 33970338-GCABA DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
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aprobados por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 963/EATC/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 33880183 -GCABA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley;
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las
mismas; .
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13;
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 33904741-GCABA DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 967/EATC/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 33761963-GCABA-DGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley;
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón;
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Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las
mismas; .
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13;
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 33961407-GCABA DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 968/EATC/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 32866572-GCABA-DGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley;
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las
mismas; .
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13;
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 33613914-GCABA DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 305/APRA/19
Buenos Aires, 8 de octubre de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 123
(texto consolidado según Ley N° 6.017, modificada por Ley N° 6.014), N° 1.540, Nº
2.628 (textos consolidados según Ley 6.017), N° 6.099, N° 6.100, N° 6.101, N° y N°
6.117, los Decretos Nros. 740/07, 85/19, 229/19 y 37/16, las Resoluciones Nros. 326APRA/13, 565-APRA/14, 11-APRA/19 (modificada por Resolución N°72-APRA/19), la
Resolución Conjunta N° 01-APRA-AGC/18, las Disposiciones Nros. 117DGTALAPRA/12 y 165-DGET/17, el Expediente Electrónico Nº 24245994-GCABAAPRA/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 30
establece "la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en
audiencia pública";
Que la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N° 6.017), modificada por Ley N° 6.014,
regula el procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental;
Que el artículo 46 de la citada Ley establece que es competencia exclusiva de la
Autoridad de Aplicación el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo que en ella
se encuentra establecido y, en especial, le encomienda ejercer toda acción que le
corresponda en el ejercicio del poder de policía para el cumplimiento de sus objetivos;
Que a través de la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó la
Agencia de Protección Ambiental, como entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto
es la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta
Ciudad;
Que a tal fin inviste a la Agencia de Protección Ambiental de distintas facultades, entre
ellas: "Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una
adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que el Decreto N°85/19 aprobó la reglamentación de la citada Ley N° 123, a través de
su Anexo I (IF-2019-07019244-GCABA-DGEVA);
Que el mencionado Decreto fue parcialmente modificado por el Decreto N° 229/19, el
cual introdujo cambios en la conformación de la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental, y en los requisitos de inscripción en el Rubro de Consultoras y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales;
Que el artículo 7° de dicha reglamentación establece que la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la
reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123;
Que, asimismo, en su artículo 9° se encomienda a la Autoridad de Aplicación "publicar,
y eventualmente actualizar, un "Cuadro de Categorización" dentro del cual las
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se encuentren clasificadas
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como: i. Con Relevante Efecto (CRE); ii. Sujetos a Categorización (s/C); iii. Con
Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ); iv. Sin Relevante Efecto con Condiciones
(SRE c/C); v. Sin Relevante Efecto (SRE)", y establecer los criterios objetivos para
valorar la relevancia ambiental de los sujetos encuadrados como c/DDJJ;
Que, a su vez, dicho artículo establece que aquellos que se encuentren clasificados
como "Sujetos a Categorización" (s/C) deben completar los indicadores de valoración
ambiental y presentar la documentación que determine la reglamentación vigente;
Que a los fines de efectuar un mejor análisis del riesgo que presentan las actividades,
proyectos, programas y/o emprendimientos, resulta necesario adecuar los Indicadores
de Valoración Ambiental, y a su vez fijar Indicadores específicos para la etapa de obra;
Que el artículo 17 del decreto citado faculta a esta autoridad para establecer "los
requisitos formales y forma de acreditación que debe cumplir el Estudio Técnico de
Impacto Ambiental";
Que el último párrafo de su artículo 28 establece que la Autoridad de Aplicación debe
fijar los requerimientos necesarios para el trámite de solicitud de renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental;
Que su artículo 36 instruye a la Autoridad de Aplicación la elaboración de un Régimen
de Adecuación Especial para aquellas actividades en funcionamiento y preexistentes
al 10 de Diciembre de 1998, que estén a cargo de organismos públicos, teniendo en
cuenta sus particularidades y el fin público comprometido;
Que su artículo 39 fija los lineamientos generales bajo los cuales debe funcionar el
rubro referido a Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales y, al
respecto, encomienda a la Autoridad de Aplicación el establecimiento de requisitos de
inscripción y la implementación de cursos de capacitación y actualización;
Que su artículo 40 instruye a la Autoridad de Aplicación la fijación del procedimiento
administrativo a seguir en caso de imponer sanciones a las consultoras y profesionales
inscriptos;
Que la Disposición N° 165-DGET/17 determinó el procedimiento de inscripción en el
Rubro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del
Registro de Evaluación Ambiental;
Que resulta necesario establecer nuevos requisitos para la inscripción en el Rubro de
Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales del Registro de
Evaluación Ambiental, que recepte las nuevas exigencias que surgen de la
reglamentación de la Ley N° 123 y la experiencia de esta Agencia de Protección
Ambiental, en miras a elevar el estándar de protección ambiental;
Que por lo tanto, resulta menester dejar sin efecto la Disposición N° 165-DGET/17;
Que a su vez, la clasificación de actividades, proyectos, programas y/o
emprendimientos como "Con Declaración Jurada del Profesional" (C/DDJJ)
establecida a partir del Decreto N°85/19, supone un rol preponderante en cabeza del
profesional interviniente y tal Declaración Jurada representa un elemento fundamental
a la hora de determinar la categorización correspondiente;
Que la Ley N° 123 establece como máxima sanción para los profesionales inscriptos
en el Registro, la suspensión por dos años y la baja, en caso de reincidencia;
Que la citada Ley impone dicha sanción en caso que el profesional interviniente firme
un Estudio Técnico de Impacto Ambiental falseando su contenido;
Que debido a la importancia que reviste la suscripción de la Declaración Jurada
mencionada, resulta necesario establecer la máxima sanción señalada, también en
caso que el profesional firme la Declaración Jurada falseando su contenido;
Que el Decreto N° 229/19, modificó el Decreto N° 85/19, estableciendo que la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental está integrada por un representante
de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, y un representante de la
Dirección General de Interpretación Urbanística - ambas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte - o los organismos que en el futuro las reemplacen;
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Que, asimismo, se faculta a la Autoridad de Aplicación para convocar a otros órganos
del Poder Ejecutivo, con rango mínimo de Dirección General, teniendo en cuenta la
complejidad y/o especificidad de la iniciativa que se estudie;
Que, además, el citado Decreto encomienda a la Agencia de Protección Ambiental el
dictado de las normas que regulen el funcionamiento interno de la referida Comisión;
Que en función de lo antedicho, resulta menester establecer la pautas para la
designación de los miembros de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental,
y las pautas para su funcionamiento;
Que la Ley N° 6.101 establece los principios y pautas generales que han de regir las
autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio de las actividades económicas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, se reconoce el principio de gobierno digital, a través del cual se
propende a fomentar la implementación de tecnología informática que permita acercar
a los ciudadanos herramientas eficaces para su interacción con la administración
pública y el principio de simplificación normativa, por medio del cual se promueve que
las normas y regulaciones que se dicten sean simples, claras, precisas y de fácil
comprensión;
Que en línea con lo antedicho, la presente resolución tiene entre sus objetivos avanzar
en la digitalización y simplificación de los trámites administrativos;
Que tal objetivo se procura alcanzar a través de la implementación progresiva de la
Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) en diferentes procedimientos, a la vez de
simplificar los trámites bajo los principios de eficiencia y eficacia;
Que la reglamentación de la Ley N° 123 amplía la obligación de renovación de
Certificados de Aptitud Ambiental a aquellos que se encuentran categorizados como
"Sin Relevante Efecto" y "Sin Relevante Efecto Con Condiciones";
Que la referida obligación debe entenderse cumplida mediante un procedimiento
automático a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), que tenga
como fin ejercer un control sobre la continuidad de la actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento, y el cumplimiento de las condiciones ambientales;
Que por su parte, el Código de Edificación aprobado por Ley N° 6.100 tiene como
objeto establecer los requisitos y procedimientos básicos para las etapas que
componen una obra en cualquiera de sus variantes, tanto para la presentación y
elaboración de su proyecto, la ejecución y fiscalización de la misma, y obligaciones y
controles que hacen a la conservación;
Que en tal sentido, dicho código brinda definiciones de "Aviso de obra", "Micro obra",
"Obra Menor", "Obra Media" y "Obra Mayor", las cuales corresponde tomar en el
marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental;
Que en esta misma línea de ideas, y en miras de distinguir con mayor claridad el
procedimiento aplicable a las obras de construcción, respecto de la evaluación que se
realiza para la etapa de funcionamiento de una iniciativa, resulta necesario diferenciar
el universo de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos alcanzados en
la Ley, entre "Obras" y "Usos";
Que debe entenderse por "Obras" toda iniciativa pública o privada consistente en una
actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, que tenga como finalidad la
excavación, obra nueva, modificación ampliación y/o demolición de inmuebles y/o
infraestructura;
Que, asimismo, debe entenderse por "Usos" toda iniciativa pública o privada
consistente en una actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, que tenga como
finalidad la producción, distribución, comercialización o almacenamiento de bienes, la
prestación de servicios, o el desarrollo de la cultura, el ocio o la recreación;
Que por medio de la Ley N° 1.540 y su reglamentación por Decreto N° 740/07, se creó
el registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos
y vibraciones;
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Que la citada Ley establece que, para la inscripción en dicho registro, es necesaria la
presentación, con carácter de Declaración Jurada, de un Informe de Evaluación de
Impacto Acústico de la actividad sobre el ambiente firmado por un profesional inscripto
en el Registro de Evaluación Ambiental;
Que en tal sentido, y en virtud de la experiencia recogida, resulta necesario establecer
claramente y diferenciar los requisitos específicos de inscripción y renovación que
deben cumplir aquellos profesionales que deseen desempeñarse en el marco de lo
establecido por la Ley N° 1.540, respecto a aquellos que se desempeñen en el marco
de la Ley N° 123;
Que esta Agencia de Protección Ambiental, en miras de proveer de mayores
herramientas relacionadas con la minimización de los impactos ambientales
generados por actividades antrópicas, debe establecer recaudos que a cumplir los
administrados de forma previa al cierre y/o desmantelamiento de una iniciativa,
independientemente del cumplimiento previo respecto a la emisión del Certificado de
Impacto Ambiental;
Que la Resolución N° 326-APRA/13 y la Ley N° 6.117 regulan la gestión ambiental de
sitios contaminados;
Que la Resolución N° 565/APRA/14 establece que todo trámite que se inicie ante esta
Agencia, y cuyo predio presente signos o indicios razonables de contaminación, podrá
ser suspendido su prosecución, hasta tanto se acredite la Constancia de No
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA)“ o el “Conforme de Recomposición
Ambiental (CRA)“ del predio o estudio hidrogeológico actualizado del predio;
Que consecuentemente, resulta necesario prever la necesidad de cumplir con la
normativa citada en materia de sitios contaminados de forma previa, tanto al inicio de
la tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental, como al momento de tramitar el
cierre y/o desmantelamiento de una actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento;
Que finalmente cabe señalar que la Resolución N° 11-APRA/19, modificada por
Resolución N° 72-APRA/19, adecuó el procedimiento para la tramitación y obtención
del Certificado de Aptitud Ambiental, de acuerdo con el nuevo Código Urbanístico
aprobado por Ley N° 6.099;
Que resulta menester dejar sin efecto dichos actos administrativos y dictar una nueva
reglamentación en línea con los objetivos señalados;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado
por Ley N° 6.017), y el Decreto N° 37/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que a los efectos de la interpretación y aplicación de la
presente Resolución, las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se
definen como "Obra" o "Uso" de acuerdo al siguiente criterio:
- Obra: Iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto, programa
y/o emprendimiento, que tenga como finalidad la excavación, obra nueva, modificación
ampliación y/o demolición de inmuebles y/o infraestructura;
- Uso: Iniciativa pública o privada consistente en una actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento, que tenga como finalidad la producción, distribución,
comercialización o almacenamiento de bienes, la prestación de servicios, o el
desarrollo de la cultura, el ocio o la recreación.
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Artículo 2°.- La Evaluación de Impacto Ambiental deberá realizarse en forma previa a
su ejecución, habilitación, autorización de actividad económica o permiso de obra.
Artículo 3°.- Establécese que todas las presentaciones que se realicen en el marco del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tendrán carácter de Declaración
Jurada. La falsedad, omisión u ocultamiento de información y datos presentados,
harán pasibles de las sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan,
sin perjuicio de disponer la baja del trámite.
En caso de detectarse la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental basado en
información y datos falsos, inexactos o insuficientes, podrá disponerse la suspensión o
clausura de la Obra o Uso, la demolición de la Obra construida en infracción, o el cese
de la construcción hasta tanto se realice una nueva Evaluación de Impacto Ambiental,
sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo anterior.
La responsabilidad de los profesionales que intervengan en dicho procedimiento se
enmarca en lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 123 y su reglamentación.
Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer, a través de normativa
complementaria, el otorgamiento de algún tipo de beneficio a los sujetos alcanzados
por la presente, en función de propuestas que generen impactos ambientales
positivos.
Artículo 5°.- Apruébase el Cuadro de Categorización que como Anexo I (IF-201930663812-GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6.- Apruébase el procedimiento para la tramitación y obtención del Certificado
de Aptitud Ambiental, el que como Anexo II (IF-2019-30664064-GCABA-APRA) forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 7°.- Apruébase el procedimiento de Renovación y Modificación del Certificado
de Aptitud Ambiental, el que como Anexo III (IF-2019-30664398-GCABA-APRA) forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 8°.- Apruébanse las condiciones de inscripción para profesionales y
consultoras en el Rubro correspondiente del Registro de Evaluación Ambiental, y el
régimen sancionatorio, que como Anexo IV (IF-2019-30664571-GCABA-APRA), forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 9°.- Apruébanse los formularios para profesionales y consultoras en el Rubro
correspondiente del Registro de Evaluación Ambiental que como Anexo IV.1 (IF-201930667577-GCABA-APRA); Anexo IV.2 (IF-2019-30665780-GCABA-APRA); y Anexo
IV.3 (IF-2019-30665935-GCABA-APRA), forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 10°.- Apruébase el formulario y modelo de Certificado Aptitud Ambiental para
Obras o Usos categorizados como "Sin Relevante Efecto" (SRE), el que como Anexo
V (IF-2019-30668122-GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 11.- Apruébase el formulario de categorización y modelo de Certificado Aptitud
Ambiental para Obras o Usos categorizados como "Sin Relevante Efecto Con
Condiciones" (SRE c/C), el que como Anexo VI (IF-2019-30668299-GCABA-APRA)
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 12.- Apruébase el formulario de categorización de impacto ambiental para
Obras o Usos clasificados como "Sujetos a Categorización" (s/C) o categorizados
como "Con Relevante Efecto" (CRE), el que como Anexo VII (IF-2019-30668513GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 13.- Apruébase el modelo de Certificado de Aptitud Ambiental para Obras o
Usos clasificados como "Sujetos a Categorización" (s/C) y resulten categorizados
como "Sin Relevante Efecto" (SRE), el que como Anexo VIII (IF-2019-30668940GCABA-APRA e IF-2019-30669301-GCABA-APRA) forma parte de la presente
Resolución.
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Artículo 14.- Apruébase el modelo de Certificado de Aptitud Ambiental para Obras o
Usos categorizados como "Con Relevante Efecto" (CRE), el que como Anexo IX (IF2019-30669504-GCABA-APRA e IF-2019-30669624-GCABA-APRA) forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 15.- Establécense los Indicadores de Valoración Ambiental, los que como
Anexo X (IF-2019-30670565-GCABA-APRA), forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 16.- Establécese la Fórmula Polinómica de Categorización de "Estación de
radio y/o televisión, telefonía móvil celular - campo de antenas equipos de transmisión,
y estudio de radio y TV con antena", la que como Anexo XI (IF-2019-30671405GCABA-APRA), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 17.- Establécese el Régimen de Adecuación Especial en los términos fijados
en el Anexo XII (IF-2019-30671755-GCABA-APRA), el cual forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 18.- Apruébase el procedimiento de Cierre y/o Desmantelamiento de Usos, el
que como Anexo XIII (IF-2019-30672094-GCABA-APRA), forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 19.- Apruébase el listado de documentación legal que deberá contener la
Minuta Digital o Escritura Protocolar - Acta de Justificación de Personería (Testimonio
notarial), según corresponda, a los efectos de la tramitación del Certificado de Aptitud
Ambiental, el que como Anexo XIV (IF-2019-30672535-GCABA-APRA), forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 20.- Apruébase el régimen de funcionamiento de la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental el que, como Anexo XV (IF-2019-30672951-GCABA-APRA),
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 21.- Facúltase a la Dirección General de Evaluación Ambiental de esta
Agencia de Protección Ambiental, para el dictado de las normas interpretativas y
complementarias necesarias para el mejor cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo 22.- La presente Resolución entrará en vigencia el día hábil siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 23.- Cláusula transitoria. Establécese que la presente es de aplicación para
todas las solicitudes de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
que ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 24.- Cláusula Transitoria Primera. Los Certificados de Aptitud Ambiental
emitidos con anterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la presente,
mantienen el plazo de vigencia hasta su vencimiento, a excepción que se realicen
modificaciones que impliquen la emisión de un nuevo Certificado.
Artículo 25.- Cláusula Transitoria Segunda. Hasta tanto se encuentre disponible el
procedimiento de inscripción de consultoras en auditorias y estudios ambientales, y de
profesionales que deseen desempeñarse exclusivamente en el marco de la Ley N°
1.540, a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), o la que en el futuro
la reemplace; deberán realizarlo en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección
Ambiental, presentando la documentación requerida en Formato de Documento
Portátil (PDF), mediante un disco compacto (CD).
Artículo 26.- Cláusula Transitoria Tercera. Hasta tanto se encuentre disponible el curso
de capacitación destinado a profesionales en auditorias y estudios ambientales,
dispuesto en el Decreto N° 229/19, su inscripción en el Registro de Evaluación
Ambiental será otorgada bajo condición de acreditar el curso de capacitación, en un
plazo de sesenta (60) días contados a partir de su implementación.
Artículo 27- Déjense sin efecto las Resoluciones Nros. 11-APRA/19, 72-APRA/19 y la
Disposición N° 165-DGET/17.
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Artículo 28.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de la
Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Interpretación
Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Filgueira Risso
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RESOLUCIÓN N.° 82/SSAGUEP/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 3/GCBA/2019,
33169548/DGTALMAEP/2019, y

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo
perteneciente disponible a los programas a los programas 35, 79, 7, 88, 15, 5, 58 y 37
dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso;
Que mediante el Decreto Nº 3-GCBA/2019, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019 y se facultó al
Subsecretario de Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a aprobar las mencionadas modificaciones para la
jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3-GCBA/19,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los programas 35, 79,
7, 88, 15, 5, 58 y 37 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
conforme el Anexo I (ANEXO N° IF-2019-34117816-GCABA-DGTALMAEP) que se
adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General
Oficina Gestión Pública y Presupuesto. Limodio

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 120/UPEEI/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario N° 95/14, los Decretos Nros. 119/18 y 339/18, las Resoluciones Nros.
164-UPEEI/17, 149-UPEEI/18, 35-UPEEI/19, el Expediente Electrónico N° 18071138MGEYA-UPEEI/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario
N° 95/14, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO tramitó el proceso de Licitación Pública N°
9510-1179-LPU17, el cual tuvo por objeto la contratación de un servicio general de
mantenimiento por el término de DOCE (12) meses con destino al predio del
Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 164-UPEEI/17 se adjudicó la referida Licitación a favor
de la firma SAUBER ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71249945-8), por un monto total de
PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 6.384.444,00.-),
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra N° 9510-14311-OC17 a favor del
adjudicatario;
Que mediante Resolución N° 149-UPEEI/18 se prorrogó el documento contractual por
el plazo de SEIS (6) meses, por un monto total de PESOS TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 3.192.222,00.-),
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra N° 9511-16595-OC18;
Que mediante Resolución N° 35-UPEEI/19 se aprobó la prórroga del documento
contractual por el plazo de SEIS (6) meses más, por un monto total de PESOS TRES
MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100
($ 3.192.222,00.-), emitiéndose la correspondiente Orden de Compra N° 9511-5695OC19, actualmente vigente;
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-33705622-GCABA-UGETUPEEI, el
área requirente solicitó arbitrar los medios necesarios para instrumentar la
correspondiente ampliación de la Orden de Compra referida, atento a la necesidad de
reparar la instalación de gas y el sistema de extracción de la cocina del comedor del
Ecoparque Interactivo;
Que en ese sentido, el Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación
mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-15772381-GCABA-UGETUPEEI solicitó
arbitrar los medios necesarios para instrumentar la ampliación correspondiente;
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Que
mediante
Comunicación
Oficial
N°
NO-2019-33843771-GCABAUGGOAALUPEEI, el Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones,
Administración y Asuntos Legales consideró oportuno ampliar la Orden de compra N°
9511-5695-OC19;
Que tal ampliación se presupuestó por un monto total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 ($
143.649,99.-), equivalente al CUATRO CON CINCO PORCIENTO (4,5%) de la Orden
de Compra N° 9511-5695-OC19;
Que la ampliación que se propicia se encuentra comprendida dentro de los límites
establecidos en el apartado I) del Artículo 119° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado
por Ley N° 5.666) y en el Artículo 25° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige para el presente proceso;
Que luce en los actuados la afectación definitiva correspondiente a la Ampliación N°
9511-0807-AMP19, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 143.649,99.-);
Que mediante el Decreto N° 119/18 se modificó a partir del 27 de abril de 2018 la
estructura organizativa funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires estableciendo que el Organismo Fuera de Nivel, Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 339/18, se designó a partir del 1° de octubre al Sr.
Federico Iglesias como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario N° 95/14,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 9511-5695-OC19
correspondiente al proceso de Licitación Pública N° 9510-1179-LPU17, adjudicada a la
firma SAUBER ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71249945-8), por la suma total de PESOS
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
99/100 ($ 143.649,99.-) al amparo de lo dispuesto en el apartado I) del Artículo 119°
de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida
correspondiente del ejercicio 2019.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de UN (1) día. Notifíquese al adjudicatario. Comuníquese a la Dirección
General Contaduría General. Cumplido, archívese. Iglesias
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 177/MGOBGC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N°
Ley N° 5.960, los Decretos N° 491/18 y N° 363/15 y
Resoluciones N° 224/SECG/12, y N° 97/MEFGC/19 y
Disposición N° 30/DGCG/19, el Expediente Electrónico
DGRPOLYE/19, y

6.017) y su modificatoria
sus modificatorios, las
N° 137/MEFGC/19, la
N° 33.963.623/GCABA-

CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno
entender en el diseño de la reforma política distrital, en la capacitación y formación de
dirigentes y ciudadanos en la coordinación de la organización, funcionamiento y
financiamiento de procesos e instituciones políticas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la publicación de informes y documentos sobre el sistema de gobierno y
políticas públicas, entre otras competencias;
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, atribuye a la Dirección General
Reforma Política y Electoral, dentro de sus responsabilidades primarias la de colaborar
en el análisis de las reformas propuestas a la normativa de la Ciudad en temas
políticos y electorales; así como también impulsar el estudio y la evaluación de las
implicancias y resultados de reformas políticas y electorales llevadas a cabo tanto en
otras jurisdicciones del territorio nacional como en el ámbito internacional;
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General
solicitó mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-33303900-GCABA-DGRPOLYE,
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad
de Salta, provincia de Salta;
Que la mentada misión oficial tiene por objeto presenciar el proceso electoral en la
mentada ciudad, y relevar el funcionamiento del sistema de Boleta Electrónica utilizado
en el mencionado proceso;
Que en ese sentido, la misión a la Ciudad de Salta, se llevará a cabo entre los días 9 y
11 de noviembre, ambos inclusive, del corriente año y estará integrada por la Sra.
Florencia Ingrid Zulcovsky, DNI N° 23.643.864, en su carácter de Directora General de
la Dirección General Reforma Política y Electoral, el Sr. Javier Tejerizo, DNI N°
31.270.416, en su carácter de Gerente Operativo de Institucionalidad PolíticoElectoral, y la Sra. Mariana Florencia Kamian, DNI N° 34.358.687, en su carácter de
Gerente Operativa de Reforma Normativa y Planificación Estratégica;
Que en función de la normativa vigente, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada
misión oficial;
Que por el Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes,
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 137/MEFGC/19 se establecieron los montos
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diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo del
aludido Decreto N° 491/18;
Que atento a las constancias del expediente, la Dirección General Reforma Política y
Electoral no tiene fondos pendientes de rendición;
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización
tramita, siendo los responsables de los mencionados fondos la Sra. Florencia Ingrid
Zulcovsky, el Sr. Javier Tejerizo y la Sra. Mariana Florencia Kamian;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a la Sra. Florencia Ingrid Zulcovsky, DNI N° 23.643.864, en su
carácter de Directora General de Reforma Política y Electoral, dependiente de la
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, al Sr. Javier Tejerizo, DNI
N° 31.270.416, en su carácter de Gerente Operativo de Institucionalidad Político
Electoral, y a la Sra. Mariana Florencia Kamian, DNI N° 34.358.687, en su carácter de
Gerente Operativa de Reforma Normativa y Planificación Estratégica, todos en
dependientes de la mentada Dirección General, a viajar entre los días 9 y 11 de
noviembre, ambos inclusive, del corriente año, a la Ciudad de Salta, provincia de
Salta, con el objeto de presenciar el proceso electoral en la mencionada provincia, y
relevar el funcionamiento del sistema de Boleta Electrónica, como instrumento de
votación.
Artículo 2°. - Hágase entrega a favor de la Dirección General Reforma Política y
Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos
de este Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO SESENTA ($
11.160.-) en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 29.807/6, Sucursal N°
111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.422.
Artículo 3°. - Desígnase a los autorizados a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución.
Artículo 4°. - Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Reforma Política y
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos
de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci
Silva

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 113 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 114

Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 247/ENTUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 2.627 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N°
5.960, la Resolución Nº 149/ENTUR/19 y el Expediente Electrónico Nº
33.920.928/ENTUR/2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.627, (texto consolidado Ley Nº 6.017), modificada por el artículo 9º de
la Ley Nº 5.960, creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos aires en
el ámbito de la Secretaría General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar programas de
promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de
la Ciudad;
Que por el expediente citado en el visto la Cdora. Alina Celeste González, D.N.I. Nº
26.687.373, CUIL 27-26687373-0, presentó su renuncia a partir del 31 de octubre de
2019 al cargo de Directora General de la Dirección General Desarrollo Turístico del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en el que fuera designada, en carácter
ad honorem, por Resolución Nº 149/ENTUR/2019;
Que por la nota Nº 33.901.039-ENTUR-2019 se propicia la designación en dicho
cargo, a partir del 1º de noviembre de 2019, del Sr. Diego Alonso Gutiérrez, D.N.I. Nº
23.766.849, CUIL 23-23766849-9;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que
resulta de su competencia mediante la emisión del dictamen IF-2019-34127188DGTALET;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria:
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2019 la renuncia presentada por la
la Cdora. Alina Celeste González, D.N.I. Nº 26.687.373, CUIL 27-26687373-0 al cargo
de Directora General de la Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, en el que fuera designada por Resolución Nº 149ENTUR-2019 en carácter ad honorem;
Artículo 2º.- Agradécense a la Cdora. Alina Celeste González los servicios prestados
durante su gestión;
Artículo 3º - Desígnase a partir del 1º de noviembre de 2019 al Sr. Diego Alonso
Gutiérrez, D.N.I. Nº 23.766.849, CUIL 23-23766849-9, en el cargo de Director General
de la Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Robredo
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 817/DGDYPC/15
Buenos Aires, 17 de julio de 2015
VISTO: El expediente Nº 6555227-MGEYA-DGDYPC-2014, y
CONSIDERANDO:
Que del examen del presente expediente, se desprende que Marcela Cardozo formula
denuncia contra Flavia Deben que administra su consorcio sito en Monroe 5671 de
esta ciudad;
Que la denunciante manifiesta que la señora Deben, en su carácter de administradora
de su consorcio, no cumple con los requerimientos legales. Acompaña prueba
documental;
Que en base a las constancias de autos se ordena la instrucción de sumario contra
Flavia Deben y se formula imputación por presunta infracción tipificada en el art. 9
incisos f) y j), 10 inciso d), 11 y 12 de la Ley 941;
Que tramitada la denuncia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 941, se dictó
Disposición 1627/DGDYPC/2014, imponiendo multa a la administradora denunciada
por PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 58260);
Que habiendo tramitado el planteo de nulidad contra la disposición mencionada que
incoara la sumariada, por disposición DI-2015-641-DGDYPC se declaró la nulidad de
la disposición sancionatoria y ordenó el nuevo trámite de las presentes actuaciones;
Que por providencia PV-2015-18231707-DGDYPC se dejó sin efecto se tuvo por
presentado el descargo;
Que, resuelto el ofrecimiento de prueba, pasan los autos a resolver;
Que se imputó la presunta infracción al artículo 9 de la Ley 941 que dispone:
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) f.
Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los
consorcistas a la misma (...) j. Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias
conforme a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando
lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará
copia del acta de la última asamblea realizada...“;
Que se imputó la presunta infracción al inciso f) porque la sumariada no habría puesto
a disposición las actas de asamblea que le fueran reclamadas por mail del 19/05/2014;
Que en su descargo, la sumariada reconoce haber recibido el mail en cuestión, y
manifiesta haberlo respondido, acompañando impresión de pantalla que sustentan sus
dichos;
Que por lo expuesto, corresponde sobreseerla de la imputación;
Que se imputó la presunta infracción al inciso j) porque la sumariada no habría
realizado asamblea en los años 2011 y 2013, pese a que el Reglamento de
Copropiedad estipula que en su artículo decimo tercero que las asambleas ordinarias
serán anuales;
Que en su descargo, la sumariada sin desconocer la documentación que se le atribuye
en la imputación alega que durante el año 2011 ha tenido problemas de salud que le
impidieron convocar la asamblea. Manifiesta asimismo que “la mayoría de los
copropietarios firmaron su conformidad con el citado balance,
ello conforme surge de
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la documentación que adjunta“, acompañando 6 firmas de personas que según indica
son copropietarios pero que solo manifiestan haber recibido copia del balance, y no
aprobar las cuentas respectivas;
Que sin perjuicio de lo anterior, la asamblea ordinaria anual para el año 2011 no fue
convocada por la Administradora denunciada, lo cual constituye una infracción a la Ley
941, conforme lo prevé el art. 15 inc. d) de esta norma;
Que igual conclusión cabe para la asamblea anual del año 2013. En efecto, la misma
no fue convocada, y este hecho es reconcocido por no eximiendo a la sumariada el
hecho de que en la asamblea del 06/12/2012 se haya decidido que la siguiente
asamblea sería convocada para agosto de 2014 por cuanto el Reglamento de
Copropiedad es claro en el punto y no puede ser dejado de lado por decisión en
contrario de asamblea. En el caso, eventualmente, debió haberse modificado la
cláusula decimo tercera, en asamblea convocada al efecto y reunida la mayoría
solicitada para la modificación del reglamento;
Que por lo expuesto se concluye que la Sra. Flavia Deben en su carácter de
Administradora del consorcio sito en Monroe 5671, incurrió en una infracción a lo
dispuesto por el art. 9° inc. j) de la Ley 941, en tanto no convocó a Audiencia ordinaria
anual conforme lo previsto por el reglamento de copropiedad;
Que de lo expuesto se concluye la infracción imputada;
Que asimismo, se imputó al presunta infracción al artículo 10 de la Ley 941 que
dispone: “De las liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas
contendrán: (...) d. Nombre y cargo del personal del consorcio, indicando categoría del
edificio, Nº de C.U.I.L., sueldo básico, horas extras detalladas, período al que
corresponde el pago, detalles de descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del
consorcio...“;
Que se imputó la presunta infracción a esta norma porque la liquidación de expensas
correspondiente a abril de 2014 omitiría incluir los datos exigidos por la normativa
vigente respecto del personal del consorcio, incumpliendo de tal manera la exigencia
prevista en el artículo 10, inciso d);
Que en su descargo la sumariada reconoce la liquidación de expensas que le fuera
atribuida pero manifiesta que la misma se encuentra incompleta, argumentando que
“adjunta copia del recibo de sueldo de la encargada del edificio que allí se liquida ya
que resulta extremadamente gravoso y confuso volcar en las respectivas liquidaciones
mensuales todos los datos y rubros que surgen del mismo exigidos por la normativa
vigente en la materia“;
Que de lo expuesto, no se verifica la infracción a la norma imputada;
Que el artículo 11 de la Ley 941 dispone: “Requisitos para contratar: Los
administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a la consideración del
consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o realización de obras
que no reúnan los siguientes requisitos: a.Título y/o matrícula del prestador o
contratista, cuando la legislación vigente así lo disponga. b.Nombre, domicilio, datos
identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES del prestador del
servicio o contratista. c. Descripción detallada de precios, de los materiales y de la
mano de obra, por separado. d. El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el
servicio. e. Si se otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de esta. f. El
plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio. g. Seguros de riesgos
del trabajo del personal a cargo del prestador o contratista, en los casos que así lo
exija la legislación vigente y de responsabilidad civil. Cuando se contrate a
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trabajadores autónomos, las pólizas deben estar endosadas a favor del consorcio. Los
administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y guardar
en archivo copia de los mismos por el plazo mínimo de dos (2) años, salvo que la
Asamblea disponga uno mayor. En aquellos casos en que la necesidad de la
reparación sea de urgencia o para evitar daños mayores el/la administrador/a podrá
exceptuarse del cumplimiento de los requisitos previos en este artículo limitando la
intervención a lo indispensable y sometiendo el resto a lo prescripto.“;
Que la imputación se basó en que la sumariada habría realizado trabajos de cambios
de ficha de luz del piso 1 y 2 sin cumplir con los requisitos señalados en la artículo
imputado;
Que en su descargo, la sumariada manifiesta que “los trabajos contratados eran
URGENTES por cuanto los pasillos de los aludidos pisos se encontraban SIN LUZ al
no funcionar los respectivos pulsadores, lo cual revestía un peligro inminente para los
copropietarios que habitan en el edificio como así también para la propia encargada y
los visitantes que concurren a los aludidos pisos, máxime considerando que el propio
departamento de la denunciante (Piso 1° “B“) es utilizado como consultorio, los
trabajos debían realizarse con cierta celeridad a fin de evitar daños mayores“
(destacado en el original);
Que de lo expuesto por la sumariada y de la naturaleza misma de las obras en
cuestión, surge el carácter de urgente de las mismas, por lo que no se verifica la
infracción imputada;
Que el artículo 12 de la Ley 941 establece: “Declaración jurada: Los/as
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra,
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea
relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e
inspecciones legalmente obligatorios. f. Declaración jurada patrimonial ante el
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as
gratuitos/as.“;
Que la imputación al artículo 12 se basó en que, al no realizarse las asambleas
correspondientes a los años 2011 y 2013 no se contarían con las actas de aprobación
de rendición de cuentas para dichos períodos. En consecuencia, no se podría haber
presentado las declaraciones juradas completas;
Que al respecto, del contenido de la nota NO-2015-17560155-DGDYPC surge que la
sumariada no ha presentado la declaración jurada correspondiente al período 2011 y
si ha presentado la declaración jurada correspondiente al año 2013, cuya aprobación
de cuentas consta en el acta del 15/07/2014 cuya copia acompaña;
Que de lo expuesto surge el incumplimiento imputado para el año 2011, no
configurándose para el año 2013;
Que, a efectos de determinación de la sanción y su cuantía se tiene en cuenta lo
prescripto por el art. 16º de la Ley Nº 941. Asimismo, en forma supletoria, se aplica el
art. 16º de la Ley Nº 757, conforme lo establece el art. 21 de la Ley Nº 941;
Que de las liquidaciones de expensas agregadas en autos reconocidas por el
sumariado surge que la misma administra a título oneroso el consorcio del
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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Que de acuerdo a lo dispone el art. 16º de la Ley 941 el monto de la sanción se fija
conforme el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de cuarta
categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos nueve
mil ciento dos ($ 9102);
Que al respecto, y a los fines de cuantificar la multa que se impondrá, este Nivel
entiende que debe merituarse tanto la gravedad de las faltas sancionadas como el
posible perjuicio que pudiera derivarse para el consorcio en cuestión;
Que el artículo 9 inc. J) impone la obligación para el administrador de convocar a
asambleas ordinarias o extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad.
Que esta obligación reviste singular importancia en tanto la asamblea es el
instrumento que expresa la voluntad del consorcio y permite regular su administración
conforme las pautas y prioridades allí establecidos.
Que así, hay que hacer notar que la asamblea anual ordinaria es el espacio natural
que tienen los consorcistas para establecer los lineamientos que regirán la vida
consorcial, arreglando allí los problemas que se hayan suscitado e intentando prevenir
inconvenientes futuros. De allí que, privados de este espacio, la vida consorcial se ve
afectada negativamente por lo que en la ponderación de la sanción impuesta se
deberá tener especialmente en cuenta que la infracción a las disposiciones del artículo
9 inciso j) de la Ley 941 afecta no solo a la denunciante sino al consorcio en pleno.
Que la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley 941, en cambio, se relaciona
con la potestad que tiene el Estado para controlar el ejercicio de la actividad que la Ley
regula.
Que así, la declaración jurada anual es una herramienta que da la Ley para hacer
eficiente el control sobre el ejercicio de la actividad de administración de consorcios.
Que, por tanto, con la falta de presentación de dicha declaración jurada la sumariada
se sustrae al contralor estatal, impidiendo la actuación del Registro Público de
Administradores de Consorcios en su rol de contralor.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha emitido informe, aconsejando aplicar sanción
de multa por el equivalente a seis (6) salarios correspondientes al sueldo básico de la
menor categoría de los encargados de renta y propiedad horizontal sin vivienda,
ascendiendo la misma a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DOCE ($ 54.612);
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.";
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 941,
EL DIRECTOR GENERAL
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1.-. Impónese una multa de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DOCE ($ 54.612) a FLAVIA LORENA DEBEN, CUIT 27-28031623-2,
por infracción a los artículos 9 inciso j) y artículo 12 de la Ley 941.
Artículo 2.-. Sobreseer a FLAVIA LORENA DEBEN , CUIT 27-28031623-2 de las
imputaciones a los artículos 9 inciso f), 10 inciso d) y 11 de la Ley 941.
Artículo 3.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente,
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente
establecido.
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Artículo 4.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Aoun

DISPOSICIÓN N.° 226/DGTALINF/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, la
Disposición N° 179/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 25366574GCABA-ASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición y Regularización de
licencias Microsoft para el Instituto Superior de la Carrera";
Que mediante Nota N° 24854373-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 3, se
solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra;
Que por Disposición Nº 179/GCABA/DGTALINF/2019 (Orden N° 14), se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1317-CDI19, efectuándose el
respectivo llamado para el día 26 de Agosto de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N°
207/GCABA/19;
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto estimado para la presente
contratación asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS ONCE con 62/100 (USD 47.711,62.-);
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio oficial de Internet y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros.
17 y 33);
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 20) del cual surge la oferta
presentada por la empresa: MSLI LATAM Inc.;
Que al respecto por Informe N° 26654058-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N°
40, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas
de Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge
que MSLI LATAM Inc. no contiene causales de rechazo;
Que ello así, obra bajo Orden Nº 42 luce el Examen Preliminar de los Aspectos
Formales de la Oferta (IF-26675230-GCABA-ASINF-2019);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de
Información intervino en el presente proceso contratación a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que al respecto, por Informe Nº 26781239-GCABA-DGSEI-2019 (Orden Nº 44), el
Director General de Seguridad Informática elaboró el correspondiente Informe Técnico,
mediante el cual se informó que la oferta presentada por la firma MSLI LATAM Inc.
cumple con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas;
Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Cuadro Comparativo de
Precios (Orden N° 46), mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N° 1
a la firma MSLI LATAM Inc. por la suma de DOLARES
ESTADOUNIDENSES
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CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE con 62/100 (USD 47.711,62.-), por
ser la oferta más conveniente para la Administración, de acuerdo a lo establecido en el
art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19;
Que a través del Informe N° 34228246-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 52), el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información
informó que resulta adjudicable la oferta presentada por la firma MSLI LATAM Inc, por
ser más conveniente para la administración (IF-2019-26781239-GCABA-DGSEI-2019);
Que en este sentido, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la
suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
ONCE con 62/100 (USD 47.711,62.-) imputables presupuestariamente al ejercicio
2019;
Que conforme surge la firma MSLI LATAM Inc se encuentra debidamente registrada
en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 35);
Que ello así, luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-5564-SG19 en la cual se imputaron
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2019;
Que en este sentido, bajo Orden N° 51 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1317-CDI19 y adjudique el Renglón N°
1 a la firma MSLI LATAM Inc. La "Adquisición y Regularización de licencias Microsoft
para el Instituto Superior de la Carrera".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N°
207/GCABA/19,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1317-CDI19,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, para la "Adquisición y Regularización de
licencias Microsoft para el Instituto Superior de la Carrera".
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la firma MSLI LATAM Inc. por la suma de
DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE
con 62/100 (USD 47.711,62.-).
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2019.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese a la firma MSLI LATAM Inc. de conformidad con lo establecido
en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N°
207/GCABA/19.
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio
Oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 85/DGCOYP/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: Las Leyes Nacionales N° 13.064 y N° 17.520, las leyes Nº 70 y N° 5.460
(textos consolidados por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, N° 6.086, los
Decretos N° 358/GCABA/15, Nº 194/GCABA/19, N° 210/GCABA/19, la Resolución N°
2.387/GCABA/MEFGC/19, la Disposición N° 18/GCABA/DGCOYP/19, el Expediente
Electrónico N° 2019-4.002.750-GCABA-DGABC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento de licitación
pública para el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación del inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "Ámbito Gigena", sito
en el polígono delimitado por la Avenida Dorrego, Avenida Coronel Marcelino E.
Freyre, Avenida del Libertador y vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, por el
término de quince (15) años prorrogable por única vez por el plazo máximo de cinco
(5) años, a opción del Poder Ejecutivo;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su
modificatoria, Ley Nº 5.960, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Economía y Finanzas con sus
respectivas funciones;
Que la mencionada norma en su artículo 3º inciso 19 atribuye al Ministerio de
Economía y Finanzas la competencia para entender en lo relativo a las concesiones
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que el Decreto N° 194/GCABA/19 estableció entre las responsabilidades primarias de
la Dirección General Concesiones y Permisos, dependiente de la Subsecretaría de
Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Economía y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de entender en los
procedimientos de subastas y licitaciones públicas de los bienes de dominio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen otorgamiento de concesiones y de
aquellos que otorguen permisos a terceros para su explotación comercial;
Que por la Ley Nacional N° 17.520 y sus modificatorias, se estableció el procedimiento
para las concesiones de obra pública por un término fijo, a sociedades privadas o
mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras
públicas mediante el cobro de tarifas o peaje, aplicable en virtud de lo establecido en
la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que por Ley N° 6.086 se autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión de uso y
explotación y/o de obra pública el inmueble sito en el polígono delimitado por las
Avenidas Dorrego, Coronel Marcelino E. Freyre, del Libertador y Vías del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21,
Manzana 136 D, Fracción A, de conformidad con lo establecido en la Ley 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y en la Ley Nacional N° 17.520, por un plazo de quince
(15) años, prorrogable por única vez por el plazo máximo de cinco (5) años, a opción
del Poder Ejecutivo;
Que mediante la Resolución N° 2.387/GCABA/MEFGC/19 se aprobó el Pliego Único
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de Bases y Condiciones con sus correspondientes Anexos, y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos;
Que la mencionada Resolución encomienda a la Dirección General Concesiones y
Permisos emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de
la licitación, dictar los actos administrativos necesarios para materializar la
contratación previos a la adjudicación, así como todos los que resulten necesarios
para el control de la concesión y de la ejecución del contrato;
Que en virtud de lo normado por los artículos 107 y 108 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.017) mediante Disposición N° 18/GCABA/DGCOYP/19 se
designó como integrantes de la Comisión de evaluación de ofertas para la licitación
pública para el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación del inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "Ámbito Gigena" al Sr.
Nicolás Federico De Mestico, titular del DNI 33.620.807, de profesión Licenciado en
Economía, al Sr. Eduardo Guillermo, titular del DNI 11.252.625, de profesión abogado
y al Sr. Ricardo Fernández Rojas titular del DNI 16.135.470, de profesión arquitecto;
Que atento la Nota N° NO-2019-33141516-GCABA-DGPAGA recibida ante esta
Dirección General, por la cual la Dirección General Planificación y Análisis de Gestión
informa que el Sr. Nicolás Federico De Mestico ha dejado de prestar servicios en dicha
repartición, es menester modificar la integración de la Comisión de evaluación de
ofertas;
Que se presta conformidad a la designación como reemplazo en la Comisión de
evaluación de ofertas, del Sr. Nicolás Federico De Mestico, titular del DNI 33.620.807,
de profesión Licenciado en Economía, al Sr. Ezequiel Rebruj, titular del DNI
26.844.531, Magíster en Economía Internacional y Finanzas;
Que por Decreto N° 210/GCABA/19, se efectuó la designación de la suscripta como
titular de la Dirección General Concesiones y Permisos.
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente,
LA DIRECTORA GENERAL
DE CONCESIONES Y PERMISOS
DISPONE
Artículo 1º.- Designase como reemplazante del Sr. Nicolás Federico De Mestico, titular
del DNI 33.620.807, de profesión Licenciado en Economía, en su calidad de integrante
de la Comisión de evaluación de ofertas de la licitación pública para el diseño,
construcción, mantenimiento, uso y explotación del inmueble de dominio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominado "Ámbito Gigena", sito en el polígono
delimitado por la Avenida Dorrego, Avenida Coronel Marcelino E. Freyre, Avenida del
Libertador y vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, por el término de quince (15)
años prorrogable por única vez por el plazo máximo de cinco (5) años a opción del
Poder Ejecutivo, al Sr. Ezequiel Rebruj, titular del DNI 26.844.531, Magíster en
Economía Internacional y Finanzas.
Artículo 2º.- Ratifícase como integrantes de la mencionada Comisión al Sr. Eduardo
Guillermo, titular del DNI 11.252.625, de profesión abogado y al Sr. Ricardo Fernández
Rojas titular del DNI 16.135.470, de profesión arquitecto.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas oferentes,
comuníquese a la Dirección General Planificación y Análisis de Gestión. Cumplido,
archívese. Ureta
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DISPOSICIÓN N.° 1096/DGCYC/19
Buenos Aires, 22 de octubre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/19 y
su modificatorio N° 207/19, la Resolución N° 2.481/MEFGC/18, las Disposiciones Nº
1.274/DGCYC/17 y N° 45/GCABA-DGABRGIEG/19, el Expediente Electrónico Nº
14.276.698/GCABA-DGCYC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Contratación del
Servicio de Provisión y Mantenimiento Operativo Permanente de Expendedoras de
Bebidas Calientes, Frías y Snacks, en calidad de comodato, para ser colocados en
diversas Dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 168/19 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, esta Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Director General de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral
de Edificios de Gobierno, por Disposición N° 45/GCABA-DGABRGIEG/19, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y Pliego de Especificaciones
Técnicas, encomendó en este Organismo la facultad de emitir circulares aclaratorias
de los mismos, autorizó a esta Dependencia a realizar el llamado a Licitación y
designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 2° de la
Disposición N° 45/GCABA-DGABRGIEG/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0733-LPU19 para el
día 8 de Noviembre de 2019 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentada por
el Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, para la Contratación del Servicio de
Provisión y Mantenimiento Operativo Permanente de Expendedoras de Bebidas
Calientes, Frías y Snacks, en calidad de comodato, para ser colocados en diversas
Dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
estimado de Pesos Veintitrés Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Novecientos
Cuarenta con 72/100 ($23.339.940,72.-), por el término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con un mínimo de cuatro (4) de anticipación a la fecha
de apertura, en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos
correspondientes.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita a
través del portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentada por el Decreto N° 168/19 y su
modificatorio N° 207/19.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Tojo
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

DISPOSICIÓN N.° 1226/LOTBA/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº 84PEN/09, N° 1.479-PEN/09, el Decreto N° 88-GCABA/17, las Resoluciones de
Directorio N° 114-LOTBA/18, N° 36-LOTBA/19, N° 75-LOTBA/19 y N° 179-LOTBA/19,
el Expediente Electrónico N° EX-2019-31852522-GCABA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa
Interadministrativa Nº 59/19, al amparo de lo establecido en los Artículos 28 inciso 11,
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 11 inciso b.11), del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos
Aires S.E. ("LOTBA"), aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, por
medio de la cual LOTBA S.E. y Nación Servicios S.A. se comprometen a aunar
esfuerzos para el cumplimiento del Decreto N° 84-PEN/09;
Que mediante el citado, y sus modificatorias, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó la
implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico ("S.U.B.E.") como medio de
percepción de tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público
automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de carácter urbano, suburbano y
fluvial regular de pasajeros y designó como agente de gestión y administración al
Banco de la Nación Argentina y como Autoridad de Aplicación a la entonces Secretaría
de Transporte de la Nación, la cual quedó a cargo de la regulación, institucionalización
y modificación del S.U.B.E.;
Que el Decreto 1.479-PEN/09, aprobó el Convenio Marco Sistema Único de Boleto
Electrónico, suscripto entre la entonces Secretaría de Transporte de la Nación y el
Banco de la Nación Argentina el día 16 de marzo de 2009;
Que, en dicho Convenio, se acordó que el Banco de la Nación Argentina efectuaría a
través de Nación Servicios S.A. la conducción del proyecto S.U.B.E. como emisor,
administrador y procesador de la tarjeta de proximidad, sin contacto, de valor
almacenado, atendiendo a lo cual dicha Sociedad efectuaría los desarrollos
tecnológicos pertinentes para manejar el procesamiento, la recaudación, el clearing y
el back office del servicio y las contrataciones de los elementos necesarios para
organizar, implementar, gestionar y administrar el S.U.B.E.;
Que, a esos efectos, y atento a la extensa red de Puntos de Venta que cuenta LOTBA
S.E., de encontrarse habilitados para la carga de Tarjetas SUBE, Nación Servicios
S.A. propuso a esta Sociedad del Estado, la incorporación y/o mantenimiento de los
mismos en el Sistema;
Que, a los fines de aunar esfuerzos para el cumplimiento del Decreto N° 84-PEN/09,
se entiende conveniente proceder a suscribir un contrato interadministrativo marco a
fin de asumir dicho compromiso, entre esta Sociedad Estatal y Nación Servicios S.A.,
en el cuál se plasmen los deberes de cada una de estas entidades estatales en la
ejecución de lo prescripto por el Decreto citado;
Que, en el marco de ese temperamento, Nación Servicios S.A. presentó una Carta
Oferta (cfr. IF-2019-33372854-GCABA-LOTBA) proponiendo que LOTBA S.E. se sirva
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poner a disposición su Red de Puntos de Venta, para que los usuarios del S.U.B.E.
puedan realizar Cargas Electrónicas, Consultas de Saldo, Operaciones de Carga y/o
Validaciones de sus Tarjetas SUBE, en tanto estén dadas de alta como Puntos de
Carga, conforme el procedimiento detallado en dicha Carta Oferta, coordinando la
Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios para Agentes de LOTBA S.E. Ltda. la
implementación en lo relativo a la instalación de las terminales, confección diaria de
liquidaciones de cada Punto de Carga, asignación de las alícuotas correspondientes y
facturación de la prestación del Servicio de Carga;
Que, en virtud de ello, correspondería establecer que todos los puntos que conforman
la red de ventas autorizada por LOTBA S.E. deben implementar la red de carga del
Sistema Único de Boleto Electrónico;
Que la Gerencia de Ordenamiento del Juego, en el marco de sus competencias (cfr.
IF-2019-32428375-GCABA-LOTBA e IF-2019-33471435-GCABA-LOTBA) entiende
conveniente la aceptación de la Carta Oferta presentada por Nación Servicios S.A. y
suscripción por parte de los sujetos contractuales intervinientes;
Que, en un mismo sentido, entiende pertinente la participación activa y colaborativa de
la Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios para Agentes de LOTBA S.E. Ltda,
resultando ésta una entidad representativa de los Puntos de Venta que forman parte
de la Red de Venta de LOTBA S.E.;
Que la composición accionaria de la empresa Nación Servicios S.A. (CUIT N° 3362136455-9) corresponde el 97,89 % de las acciones al Banco de la Nación Argentina,
2,10% Nación Factoring S.A. y el 0,83% a la Fundación Banco Nación, conforme luce
de su Estatuto Social (IF-2019-32319423-GCABA-LOTBA);
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones ha intervenido en la confección
del Contrato Interadministrativo cuya aprobación se propone;
Que las Gerencias Administrativa y Técnica, de Ordenamiento del Juego y la
Subgerencia de Asuntos Legales, han tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Por ello, y en uso de las facultades emergentes de las Resoluciones de Directorio N°
114-LOTBA/18, N° 36-LOTBA/19 y N° 179-LOTBA/19,
EL PRESIDENTE DE LOTERIA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 59/19, de conformidad con lo
establecido en los Artículos 28 inciso 11 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley
N° 6.017) y 11 inciso b.11), del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
LOTBA S.E.
Artículo 2º.- Apruébase el texto del Contrato Interadministrativo a celebrarse entre
LOTBA S.E. y Nación Servicios S.A. que, como IF-2019-32534997-GCABA-LOTBA
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Acéptase la Carta Oferta presentada por Nación Servicios S.A. que, como
IF-2019-33372854-GCABA-LOTBA, forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Establécese que todos los puntos que conforman la red de ventas
autorizada por LOTBA S.E. deberán implementar la red de carga del Sistema Único de
Boleto Electrónico, una vez suscripto el Contrato Interadministrativo referido en el
Artículo 2° de la presente y prestada la conformidad a la Carta Oferta aludida en el
Artículo 3° de la presente.
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Artículo 5°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en las páginas web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar, y de esta Sociedad del
Estado: www.loteriadelaciudad.gob.ar, y realícense las tramitaciones a que hubiere
lugar. García Santillán

ANEXO 1

ANEXO 2 
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 439/DGSPR/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y, N° 6067 (B.O. 5524), los Decretos N°
446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 86-DGSSP/2004, N° 279-DGSSP/2005, N°
209-DGSPR/2007, N° 25-DGSPR/2009, N° 116-DGSPR/2011, N° 191- DGSPR/2013,
N ° 240-DGSPR/2015, N° 288-DGSPR/2017 y N° 356-DGSPR/2017, la Carpeta N°
E142111, y;
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SISTEMA LABORAL COOPERATIVO
LIMITADA., con domicilio real y constituido en la calle Lavalle N° 3905, Piso 1°, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 86-DGSSP/2004;
Que el plazo de su última habilitación el día 24/10/2019, la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439, sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Patricio
Abrahan Casey D.N.I. N° 8.236.278;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 177, Punto 18, de la Ley 6067, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del dia de la
fecha;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del dia de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SISTEMA
LABORAL COOPERATIVO LIMITADA, para prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile,
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confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y,
c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policia de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 440/DGSPR/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las
Disposiciones N° 220-DGSPR/2009, N° 282-DGSPR/2011, N° 308-DGSPR/2013, N°
321-DGSPR/2015, N° 337-DGSPR/2017, y N° 282-DGSPR/2019 y la Carpeta
E143551, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 337-DGSPR/2017, y su correspondiente ampliatoria,
mediante Disposición N° 282-DGSPR/2019, la empresa SEGURIDAD HIBOU S.R.L.,
con domicilio real en la calle Remedios de Escalada de San Martín 1724,Piso 9°, Dpto
“35“, Vicente López, Provincia de Buenos Aires; y constituido en Montañeses Nº 3150,
Piso 13°, Dpto. "4", torre central, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 439º, Punto 2 sin autorización de uso de armas de fuego:, Incisos
a), b), c) y d), en los términos de la Ley Nº 5688;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha vencido en fecha 19/10/2019;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que, atento lo establecido por los Artículos 451, Inciso 5, y 461, Inciso 15, de la Ley Nº
5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD HIBOU S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC), Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 441/DGSPR/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394GCABA/2013; las Disposiciones N° 330-DGSSP/2004, N° 56-DGSSP/2006, N° 346DGSPR/2007, N° 306-DGSPR/2009, N° 391-DGSPR/2009, N° 351-DGSPR/2011, N°
417-DGSPR/2013, N° 73-DGSPR/2016, y N° 56-DGSPR/2018, la Carpeta E153173; y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 56-DGSPR/2018; la empresa ORION SYSTEMS S.A.,
con domicilio real y constituido en la calle Azcuénaga N° 1313, Piso 4°, Dpto. “A“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue habilitada por el término de dos años, a partir
del 26/02/2018, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 439º,
servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c), y, d);
en los términos de la Ley Nº 5688, y reglamentación aprobada por los Decretos Nº
446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que ante la solicitud de baja de la empresa de los Registros de Seguridad Privada,
presentada por la firma en cuestión, en fecha 21/10/2019, se dispone la baja de la
empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que, atento lo establecido por los Artículos 451, Inciso 5, y 461, Inciso 15, de la Ley Nº
5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ORION
SYSTEMS S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y Agencias de la Policía
Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 442/DGSPR/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 5688/16 (B.O. Nº 5030); N° 6067/18 (B.O. N°5524) y los
Decretos N°446/06 y N °394/14 y la Carpeta E236410, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Inciso Punto 2, Inciso a), b) y c); presentada por la empresa BULLS SECURITY
S.A.S., con domicilio real en la calle Provincia de Santa Fe N° 97, Ministro Rivadavia,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Montevideo N°152, Piso 5°, Dpto
"B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Mario Francisco Cordoba, D.N.I. Nº
13.096.748;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450,
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad
privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 177, Punto 3, de la Ley N° 6067 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa BULLS SECURITY S.A.S., su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - a) Los de
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Los de custodia y portería
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios
de propiedad horizontal
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 443/DGSPR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 5688/16 (B.O. N° 5030), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, la
Disposición N° 330-DGSPR/2017, la Carpeta E105230, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 330-DGSPR/2017, la empresa FALCON TEMPLE
S.R.L., con domicilio real en la calle Libertad N°4188, Canning, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Hidalgo Nº 662, piso 3º, dpto. "D", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 439º, Punto 2-sin autorización de
uso de armas de fuego-, Incisos a), b), y, c), en los términos de la Ley Nº 5688;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha vencido en fecha 02/10/2019;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que, atento lo establecido por los Artículos 451, Inciso 5, y 461, Inciso 15, de la Ley Nº
5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa FALCON
TEMPLE S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC), Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 444/DGSPR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030), y, N° 6067/2018 (B.O. 5524) y los
Decretos N° 446/06 y N° 394/14 y la Disposición N° 311-DGSSP/2015 y N° 383DGSPR/2017 y la Carpeta E348776; y;
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO ADLER SRL., con domicilio real y constituido en la calle
Presidente Roque Sáenz Peña N° 366, Poso 1°, Dpto. C, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
311DGSSP/2015;
Que el plazo de su última habilitación el día 13/11/2019, la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439, sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y, c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al Señor Marcos
Patricio Elizaga D.N.I. N° 30.334.256;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 177, Punto 18, de la Ley 6067, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
14/11/2019;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 14/11/2019 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO ADLER SRL, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y, c) Los de vigilancia privada
de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policia de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 445/DGSPR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y N° N° 6067 (B.O. 5524) y los Decretos
N° 446/06, y, N° 394/14, y la Disposición Nº 204-DGSPR/2019, la Carpeta E622437, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 204-DGSPR/2019, la firma EN ACCIÓN S.A, ha sido
habilitada a partir del 26/06/2019, por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la Ley 5688,
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c);
Que la interesada denunció domicilio real en Avenida Emilio Lamarca N° 343, Piso 1°
Dpto. "18", Martínez, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle José Luis
Cantilo N° 5335, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su
Director Técnico a Torrellas, Álvaro Luis, D.N.I. Nº 23.984.324;
Que la firma de referencia solicitó la ampliación de su habilitación, a fin de que se la
autorice a prestar servicios en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la
Ley Nº 5688, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a), y, b);
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 218.617, con vencimiento en
fecha 01/10/2024, otorgada en Legajo Nº 9762152;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 204-DGSPR/2019, autorizando
a la firma EN ACCIÓN S.A, a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Los de custodias personales,
mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales regulado por la Ley
Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 25/06/2021.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 184/DGSAM/19
Buenos Aires, 21 de octubre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433/16, el EE-2019-31060591-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma AMB SUR S. A., en el marco del
Decreto Nº433/16, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, por un monto total
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS
($439.306,00);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes;
Que la prestación se encuentra reconocida mediante DI-2019-248-DGRFISS, suscripta
por la Titular de la mencionada Dirección General;
Que mediante IF-2019-31372675-DGRFISS, la mencionada Directora General acordó
la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas, poniendo de
manifiesto que el servicio resulta esencial e imprescindible para el funcionamiento
hospitalario por lo cual debe garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la
salud de la población;
Que obra vinculado Remito N° 0003-00000074, -Orden 15-, debidamente conformado;
Que como antecedente del monto de la prestación que nos ocupa se informa que
mediante E.E-2019-25833302-MSGC tramitó la presentación de la firma AMB SUR S.
A., solicitando actualización del valor del abono a partir del mes de agosto/19,
destacando que, frente a los valores actuales, se verían obligados a cesar en las
prestaciones;
Que en función de ello mediante IF-2019-27490185-DGRFISS, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la materia- manifiesta
que, efectuado el análisis correspondiente, presta conformidad a dicha actualización,
deja constancia que el nuevo monto resulta razonable y, eleva a consideración del
Subsecretario Administración del Sistema de Salud, el cual presta su aval a la
continuidad del trámite a través del IF-2019-27759685-SSASS;
Que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el Efector de
marras desde el 01.11.2017, en virtud de la compulsa de precios tramitada por EE2017-23551348-MSGC, dado que la oferta presentada resultara económicamente la
más conveniente;
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General
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Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas solicita a la
Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a fin que
se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos, y Registro de Compromiso Definitivo, con
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción,
de acuerdo con lo establecido en Decreto-2019-83-AJG;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
LA DIRECTORA GENERAL SALUD MENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de
SEPTIEMBRE 2019, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS ($439.306,00), realizado por la firma AMB SUR S.
A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Pujol

DISPOSICIÓN N.° 516/HGADS/19
Buenos Aires, 1 de octubre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N°5666) y el Decreto
Reglamentario 326/17, y el E.E.N° 8360706/MGEYA-HGADS/18, y;
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado el Hospital General de Agudos "Donación Santojanni"
tramita la adquisición de insumos, con destino al Servicio de Farmacia de este
hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (texto consolidado por Ley N°5666) y el Decreto Reglamentario 326/17;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión (Orden 06);
Que por DI-2018-245-HGADS (orden 10), se dispuso el llamado a la Contratación
Directa N°434-0694-CME18 para su apertura el día 06/07/2018 a las 12:00 hs al
amparo de lo establecido en el Art.N° 38 de la Ley 2095 y el Decreto Reglamentario
N°326/17;
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Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro (Orden 19), se publicó en el
Portal BAC www.buenosairescompra.gov.ar, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (Orden 16), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Orden 15 y 18) y se comunicó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Salud (Orden 17), de conformidad con lo establecido
en los Artículos 93, 97 de la Ley N°2095(texto consolidado por Ley 5666) y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17;
Que tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2018 18923997-HGADS (Orden
20) se recibieron Diez (diez) ofertas correspondientes a las firmas: Química Córdoba
S.A., Droguería Farmatec S.A., Eglis S.A., Macor Insumos Hospitalarios SRL., Storing
Insumos Médicos S.R.L., Silvana Graciela Charaf, Raúl Jorge Poggi, Drocien SRL,
Qualimed S.A. y Montebio S.R.L.;
Que durante la tramitación del presente proceso se produjo el ingreso de los insumos
por otra vía;
Que por lo expuesto anteriormente la Comisión de Evaluación de Ofertas sugiere la
anulación del presente acto licitatorio de acuerdo a lo establecido por el art. 82 de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N°5666) y el
Decreto Reglamentario 326/17.
Que por Decreto N°353/16 (BOCBA 4901/16 se designa como Director médico de este
Hospital al Dr. Guillermo Charabora, ficha N°317.372
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley N°2095/06 (texto consolidado por Ley
N°5666) y el Decreto Reglamentario 326/17;
EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese la Contratación Menor Nº 434-0694-CME18 y la Solicitud de
Gastos Nº 434-2588-SG18 asociada al proceso de compra, bajo el amparo de las
facultades otorgadas por el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
el artículo 84 de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) y el Decreto
Reglamentario N|°326/17
Artículo 2º.- Publíquese en Boletín Oficial, Portal BAC, Internet, y Cartelera Oficial por
la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley N°5666) y el Decreto Reglamentario
326/17.
Artículo 3°. - Archívese. Charabora

DISPOSICIÓN N.° 517/HGADS/19
Buenos Aires, 1 de octubre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley 5666) Decreto Reglamentario
N°326/17 (BOCBA 5202), se rige por la citada normativa y el E.E.
Nº21210219MGEYA-HGADS/17, y;
CONSIDERANDO:
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Que por el presente actuado el Hospital General de Agudos "Donación Santojanni"
tramita el alquiler de 3 monitores multiparamétricos, solicitado por el Departamento de
Recursos Físicos con destino al servicio de anestesia de este hospital; en el marco de
lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado
por Ley 5666) Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202) y Disposición N°
396/DGCyC/14 del pliego Único de Bases y condiciones generales;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión (Orden 05);
Que mediante Disposición N° DI-2017-442-HGADS (Orden 12), se dispuso el llamado
a la Contratación Menor Nº 434-2595-CME17 para su apertura el día 24/11/2017 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. N° 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) Decreto Reglamentario
N°326/17 (BOCBA 5202);
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro (Orden 20), se publicó en el
Portal BAC www.buenosairescompra.gob.ar, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (Orden 17), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Orden 18 y 21) y se comunicó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Salud (Orden 19), de conformidad con lo establecido
en los Artículos 95 y 99 de la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) Decreto
Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202);
Que tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2017-27435290-HGADS
(Orden 23) se recibió 2 (dos) oferta correspondiente a las firmas: Electromedik S.A. y
Feas Electrónica S.A;
Que a Orden 26 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación.
Que no habiendo ofertas válidas (orden 46) el renglón 01 queda fracasado por lo que
la Comisión de Evaluación de Ofertas sugiere la anulación del presente acto licitario de
acuerdo a lo establecido por el art. 82 de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA
5202);
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA
5202):
EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese la Contratación Menor Nº 434-2595-CME 17 y la Solicitud de
Gastos Nº 434-6234-SG17 asociada al proceso de compra, bajo el amparo de las
facultades otorgadas por el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
el artículo 82 de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado
por Ley 5666) Decreto Reglamentario N °326/17 (BOCBA 5202).
Artículo 2º.- Publíquese en Boletín Oficial, Portal BAC, Internet, y Cartelera Oficial por
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666)
Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202).
Artículo 3º.- Archívese. Charabora
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DISPOSICIÓN N.° 530/DGABS/19
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-27516298-DGABS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en el marco del
Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de una (1) caja por veintiún (21) comprimidos
RIBOCICLIB 200mg. NNE 9113255, con destino a la paciente PRADO FABIANA
MARISA, DNI 18.272.588", quien es atendida en el Hospital de Oncología Dra. Maria
Curie, dependiente de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de los autos caratulados "PRADO, FABIANA MARISA
C/GCBA s/ AMPARO-SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS, Expediente N°
537482019-0 en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°9,
Secretaria N°18, a favor de la firma MEDIFARM S.A.  por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 51.147,39);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
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 mediante NO-2019-22481574-DGCTFS, -Orden 19- , recaída en EE-201922518771-DGABS, la Titular de la Dirección General de Coordinación, Financiamiento
y Tecnologías en Salud, solicita similar adquisición para la paciente en cuestión;
Que en función de ello esta Dirección General Abastecimiento en Salud, área con
competencia en la materia, cursó invitaciones a cotizar mediante Cédulas de
Notificación las cuales lucen vinculadas en Órdenes 2/5;
Que se vinculan Presupuestos, -Ordenes 7 y 8-, Informe Técnico, -Orden 10-, dejando
constancia que todas las ofertas presentadas se ajustan a lo solicitado y Cuadro
Comparativo de ofertas -Orden 9- del cual surge que la de la firma MEDIFARM S.A.
resulta la económicamente más conveniente;
Que consta Orden de Compra Manual N° 110/2019 de fecha 03.09.2019, a favor de la
firma MEDIFARM S.A., por un monto total de Pesos Cincuenta y Un Mil Ciento
Cuarenta y Siete con Treinta y Nueve Centavos ($ 51.147,39) -Orden 13-;
Que en Orden 14 luce vinculado el Remito Nº 0038-02078307 debidamente
conformado, mediante el cual se acredita la recepción;
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por este Titular mediante DI2019-510-DGABS;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.5.2.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en Decreto-2019-83-AJG;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
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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 DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad en el marco del decreto
N° 433/16, por la "Adquisición de una (1) caja por veintiún (21) comprimidos
RIBOCICLIB 200mg. NNE 9113255, con destino a la paciente PRADO FABIANA
MARISA, DNI 18.272.588", quien es atendida en el Hospital de Oncología Dra. Maria
Curie, dependiente de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de los autos caratulados "PRADO, FABIANA MARISA
C/GCBA s/ AMPARO-SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS, Expediente N°
537482019-0 en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°9,
Secretaria N°18, a favor de la firma MEDIFARM S.A.  por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 51.147,39).
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Messineo

DISPOSICIÓN N.° 609/HGACA/19
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2019- 33835406-GCABAHGACA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la "REPARACION DE
OFTALMOSCOPIO" con destino a la División BIOINGENIERIA/NEONATOLOGIA de
este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2019-33647090-GCABA-HGACA y NO-2019-33493518-GCBADGCTFS la Dirección de este nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la
misma por la modalidad de compra correspondiente;
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7851-SG19 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE
MIL ($ 39.000) IVA incluido, con imputación a las partidas correspondientes;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017);
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Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual;
Que, mediante los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201933935081-HGACA) y Pliego de Particulares Técnicas (IF-2019-33492831-GCBADGCTFS) que forma parte de la presente.
Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3714-CME19, enmarcada en los
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado
por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, para la
"REPARACION DE OFTALMOSCOPIO" con destino a la División BIOINGENIERIA/
NEONATOLOGIA de este Establecimiento Asistencial; por un monto aproximado de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000) IVA incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá
lugar el día 11 de noviembre de 2019 a las 09:00 hs.
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio
según Solicitud de Gasto N° 412-7851-SG19.
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 5 °.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de Este
Establecimiento Asistencial. Hernández

ANEXO 1

ANEXO 2 

DISPOSICIÓN N.° 615/HGACA/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2019- 33838477-GCABAHGACA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la "REPARACION DE
VIDEOGASTROSCOPIO"
con
destino
a
la
División
BIOINGENIERIA/GASTROENETEROLOGIA de este Establecimiento Asistencial;
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Que, por Nota Nº NO-2019-33647099-GCABA-HGACA y NO-2019-33392700-GCBADGCTFS la Dirección de este nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la
misma por la modalidad de compra correspondiente;
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7874-SG19 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
MIL ($ 140.000) IVA incluido, con imputación a las partidas correspondientes;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017);
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual;
Que, mediante los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201933935535-HGACA) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-33389823DGCTFS) que forma parte de la presente.
Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3715-CME19, enmarcada en los
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado
por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, para la
"REPARACION DE VIDEOGASTROSCOPIO" con destino a la División
BIOINGENIERIA/ GASTROENETEROLOGIA de este Establecimiento Asistencial; por
un monto aproximado de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000) IVA incluido,
cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2019 a las 09:00 hs.
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio
según Solicitud de Gasto N° 412-7874-SG19.
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 5 °.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este
Establecimiento Asistencial. Hernández

ANEXO 1

ANEXO 2 
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DISPOSICIÓN N.° 616/HGACA/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2019- 33803943-GCABAHGACA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la "ADQUISICION DE INSUMOS
(Parche, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial";
Que, por Nota Nº NO-2019-32933553-GCABA-HGACA la Dirección de este
nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de
compra correspondiente;
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7708-SG19 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 632353,62) respectivamente, con imputación a la partida
correspondiente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017);
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual;
Que, mediante los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. COSME ARGERICH EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201934081074-GCABA-HGACA) que forma parte de la presente.
Artículo 2 °.-Llámase a Contratación Menor Nº 412-3707-CME19, enmarcada en los
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado
por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, para la
"ADQUISICION DE INSUMOS (Parche, etc.) con destino a la División Farmacia de
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este Establecimiento Asistencial"; por un monto aproximado de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 632353,62), cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el
día 15 de noviembre de 2019 a las 08:00 hs.
Artículo 3 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gasto N° 4127708-SG19.
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este
Establecimiento Asistencial. Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 617/HGACA/19
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2019-33798154-GCABAHGACA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la ADQUISICION DE INSUMOS
(Guía para bomba de infusión) con destino a la División Farmacia de este
Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2019-32681606-HGACA la Dirección de este nosocomio
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra
correspondiente;
Que, obra registrada la Solicitud de Gastos N° 412-7644-SG19 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el
monto estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 2475000,00), con
imputación a las partidas correspondientes;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274/DGCYC/17 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017);
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que, mediante Decretos N° 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase 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).
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. COSME ARGERICH EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1 °Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201934084877-GCABA-HGACA) que forman parte de la presente.
Art. 2 °Llámase a Licitación Pública Nº 412-1741-LPU19, cuyo Acto de Apertura tendrá
lugar el día 20 de Noviembre de 2019 a las 08:00 hs., para la ADQUISICION DE
INSUMOS (Guía para bomba de infusión), por un monto aproximado de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 2475000,00), con destino
a la División Farmacia, enmarcado en los alcances del Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3 °El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y registra
un compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-7644SG19.
Art. 4 °Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras (BAC).
Art. 5 °Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 619/HGACA/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2019-34210496-GCABAHGACA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la ADQUISICION DE INSUMOS
(EQUIPO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA DE UN SOLO USO, ETC.) con destino a la
División Farmacia/Planta Quirúrgica de este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2019-32493082-HGACA la Dirección de este nosocomio
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra
correspondiente;
Que, obra registrada la Solicitud de Gastos N° 412-7607-SG19 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el
monto estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($2.520.000,00), con imputación a las partidas
correspondientes;
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274/DGCYC/17 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017);
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que, mediante Decretos N° 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase 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 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201934214748- -HGACA) que forman parte de la presente.
Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-1759-LPU19, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 14 de Noviembre de 2019 a las 08:00 hs., para la ADQUISICION
DE INSUMOS (EQUIPO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA DE UN SOLO USO, ETC.),
por un monto aproximado de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
($2.520.000,00), con destino a la División Farmacia/Planta Quirurgica, enmarcado en
los alcances del Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 4127607-SG19.
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras (BAC).
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 826/HGAP/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 34059621GCABA-HGAP/19, y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita servicio de reparación Integral de 2 (dos)
Oximetros de Pulso, Marca, MINDRAY, N° de series BY-41148650 y BY-41148716,
solicitado por el servicio de Pediatría, del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria
Penna", por la suma estimada de Pesos: once mil setecientos - $ 11.700,00.-;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-7666-SG19 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-1073-DGCYC/19 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18°,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-201934076265-GCABA-HGAP).
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC  Proceso de Compra Nº 4253741-CME19 para el día 12/11/2019 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en
el artículo 38° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº
168-AJG/19 y su modificatorio 207-AJG/19, por el que se tramita el servicio de
reparación Integral de 2 (dos) Oximetros de Pulso, Marca, MINDRAY, N° de series BY41148650 y BY-41148716, solicitado por el servicio de Pediatría, del Hospital General
de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: once mil
setecientos- $ 11.700,00.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la
Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su
modificatorio 207-AJG/19.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 218/DGEGP/19
Buenos Aires, 29 de julio de 2019
VISTO: El Decreto N° 2542-PEN/91, la Resolución N° 163-SHyF-SED/03 y el EX2019-16928004-GCABA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Expediente de referencia, el Instituto SH.I. Agnon (A-672) con
domicilio en la calle Serrano N° 341 , cuya entidad propietaria es la Asociación Mutual
Israelita Argentina (CUIT 30-52566118-7), ha solicitado la asignación de aporte
gubernamental;
Que dicha institución cuenta con nivel de educación superior, siendo al momento la
única oferta educativa de formación docente de dicha confesión religiosa;
Que en función de la educación que brindan y en cumplimiento de lo establecido en
las normas que regulan el financiamiento de la educación pública de gestión privada,
corresponde evaluar la asignación del aporte gubernamental;
Que analizada la documentación aportada la misma cumple con la totalidad de los
requisitos exigidos por la normativa vigente;
Que han intervenido las áreas correspondientes del organismo, emitiendo en todos los
casos opinión favorable.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 195/19
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Asígnase el ochenta por ciento (80%) de aporte gubernamental a partir del
ciclo lectivo 2019, al Instituto SH.I. Agnon (A-672) con domicilio en la calle Serrano N°
341 , cuya entidad propietaria es la Asociación Mutual Israelita Argentina (CUIT 3052566118-7).
Artículo 2º.- Déjase constancia que los aranceles deberán mantenerse dentro de los
máximos autorizados por la reglamentación vigente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese por cédula al Instituto educativo y comuníquese a la Gerencia Operativa de
Transferencias a Institutos, a la Dirección Pedagógica, a la Coordinación de
Incorporación y Registro, a la Coordinación de Supervisión de Organización Escolar y
a la Coordinación de Supervisión de Nivel Superior. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 227/DGEGP/19
Buenos Aires, 30 de julio de 2019
VISTO: La Ley 621 y concordante, Decreto Nº 1089/GCABA/02, EE-6266198-MGEYADGEGP-2019 y,
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 CABA, y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que en el Art.13 de la citada ley, se establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que de acuerdo con lo previsto por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, el
sistema educativo en su conjunto es inclusivo, por lo tanto todo instituto que desea
registrarse como tal deberá ajustarse a la política educativa nacional;
Que en ese marco, están dadas las condiciones para otorgar Registro Provisorio, a la
Institución SUNNY DAYS, cuya entidad propietaria es NICOLE SCHUTZ, con domicilio
en la calle JUANA MANUELA GORRITI 1915, C.A.B.A., CUIT: 27-38826409-3.
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Provisorio N° 1167 a la Institución
SUNNY DAYS, cuya entidad propietaria es NICOLE SCHUTZ, con domicilio en la calle
JUANA MANUELA GORRITI 1915, C.A.B.A, CUIT: 27-38826409-3.
Artículo 2°.-Establécese que la Gerente Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la emisión de los Certificados de Registro
Provisorio, procediendo a notificar fehacientemente a la entidad propietaria de tal acto
y disponiendo la colocación de los datos de la mencionada institución en el Registro de
Consulta Pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial del Gobierno de la Ciudad,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales a efectos de
posteriores trámites. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 232/DGEGP/19
Buenos Aires, 6 de agosto de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-10778585-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
"COLEGIO URIARTE", cuya entidad propietaria es EMILIA CARNEIRO, CUIT: 2713566211-4, con domicilio en la calle Uriarte 1152 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 278 a la Institución
"COLEGIO URIARTE", cuya entidad propietaria es EMILIA CARNEIRO, CUIT: 2713566211-4, con domicilio en la calle Uriarte 1152 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 233/DGEGP/19
Buenos Aires, 6 de agosto de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-10626463-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
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Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución EL
GATO GARABATO, cuya entidad propietaria es HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, CUIT: 30-53421333-2, con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre 1870 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los diferentes
sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 280 a la Institución EL
GATO GARABATO, cuya entidad propietaria es HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, CUIT: 30-53421333-2, con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre 1870 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y el disponer la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 234/DGEGP/19
Buenos Aires, 6 de agosto de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-14231195-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
RULOS Y MOÑOS, cuya entidad propietaria es ROBERTO ARMANDO TOMASSINO,
CUIT: 20-08315801- 9, con domicilio en la calle IBARROLA 7065 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 279 a la Institución RULOS
Y MOÑOS, cuya entidad propietaria es ROBERTO ARMANDO TOMASSINO, CUIT:
20-08315801-9, con domicilio en la calle IBARROLA 7065 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y EL disponer la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 235/DGEGP/19
Buenos Aires, 6 de agosto de 2019
VISTO: La Ley 621 y concordante,
18809872/MGEYADGEGP/2019, y

Decreto

Nº

1089/GCABA/02,

EE

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 CABA, y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que en ese marco, están dadas las condiciones para cancelar el Registro Definitivo Nº
185 a la Institución "PRIMERAS HUELLAS", cuya entidad propietaria es A JUGAR
S.R.L., con domicilio en la calle PARAGUAY 2811, CABA, CUIT: 30-70961686-9.
Que por Expediente Electrónico Nº 18809872/MGEYA-DGEGP/2018, la directora de la
Institución Educativa Asistencial "PRIMERAS HUELLAS" solicita la cancelación del
Registro Definitivo Nº 185 por decisión de la entidad propietaria;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Cancélase el Registro Definitivo Nº 185 a la Institución "PRIMERAS
HUELLAS", cuya entidad propietaria es A JUGAR S.R.L., con domicilio en la calle
PARAGUAY 2811, CABA, CUIT: 30-70961686-9.
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Artículo 2°.-Establécese que la Gerente Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la emisión de Disposición de cese
Registro Definitivo procediendo a notificar fehacientemente a la entidad propietaria de
tal acto y disponiendo la colocación de los datos de la mencionada institución en el
Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial del Gobierno de la Ciudad,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales a efectos de
posteriores trámites. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 261/DGEGP/19
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019
VISTO: El Decreto N° 371/64, las presentes Actuaciones (Carpeta Nº 0653/01 y
agregados), y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial Instituto
UPSRA" (ET8004), ubicado en la calle Juan F. Seguí 4482 PB, ha solicitado la
cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL (Decreto Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte
de las autoridades del instituto, lo cual sucedió el 02/07/2018;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece que la incorporación a la enseñanza
oficial puede caducar cuando el propio Instituto lo solicite;
Que la citada norma establece las obligaciones de las autoridades de los Institutos
Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, en particular las referidas al cierre del
instituto cuyo cumplimiento debe ser supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2016, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto "INSTITUTO SECUNDARIO DE LA UNIÓN
PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA" (ET8004M), con
todos los cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
recepcionada para su guarda permanente en esta Dirección General.
Artículo 3º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal, al que corresponde
extender las certificaciones de servicios pertinentes.
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
agréguese copia autenticada al Expediente y previo conocimiento de la Coordinación
de Registro e Incorporaciones, vuelva a la Dirección Pedagógica a los fines del
cumplimiento de lo dispuesto por parte de la Coordinación de Supervisión de Nivel
Secundario. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 263/DGEGP/19
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2019
VISTO: El EX -2019-24056275-MGEYA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto el Instituto Centro Comunitario San Cayetano (A-1266),
solicita el reintegro de pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y dos con 67/100
($20462.67) que fueron acreditados, por error en la cuenta N°24503/4 "DIREC GRAL
DE EDUC DE GEST PRIV", con fecha 15 de julio de 2019;
Que por EX-2019-20030775-GCABA-DGEGP, EX-2019-20030400-GCABA-DGEGP,
EX-2019-20068372-GCABA-DGEGP, se autorizó la transferencia de un total de pesos
Un millón novecientos setenta y tres mil novecientos noventa y seiscon 90/100
($1973996.90), correspondientes al aporte gubernamental para atender a los salarios
docentes del mes de Junio de 2019, 1er SAC 2019 y FONID;
Que atento a la autorización dada en dichos expedientes por las Resoluciones
N°2019-3718-GCABA-MEIGC, N° 3716-GCABA-MEIGC y N° 3719-GCABAMEIGCrespectivamente, se procedió a la emisión de las siguientes operaciones de
pago a través de las cuales fueron girados los fondos; OP N°195181 por $1.319.388,
OP N°195209 por $624.001, OP N°196082 por $30607,90;
Que al momento que el establecimiento realizó el cierre digital de la rendición en el
sistema SINIGEP, el mismo debía realizar una transferencia a la cuenta N°24503/4
"DIREC GRAL DE EDUC DE GEST PRIV" de un monto $20.462,67 en concepto de
devoluciones;
Que con fecha 12 de Julio de 2019 se registra el valor mencionado y el día 15 de Julio
de 2019 también se registra una transferencia más por el valor de pesos veinte mil
cuatrocientos sesenta y dos con 67/100 ($20.462,67) por encima de la suma a
devolver;
Que dicha suma ha sido remitida por error del Instituto educativo;
Que en consecuencia corresponde reintegrar al instituto el monto depositado en más.
Por ello, en uso de las facultadas otorgadas por el Decreto N° 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorizase el reintegro de la suma de pesos veinte mil cuatrocientos
sesenta y dos con 67/100 ($20.462,67) al Centro Comunitario San Cayetano (A-1266)
(CUIT 30-68970031-0), cuya entidad propietaria es el Arzobispado de Buenos Aires
(CUIT 30-52764246-5).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a
las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Contaduría y de
Tesorería a los fines consiguientes. Jáuregui
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 157 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 158

DISPOSICIÓN N.° 264/DGEGP/19
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2019
VISTO: El EX -2019-24057066-MGEYA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto el Instituto Centro Comunitario San Cayetano(A-1266),
solicita el reintegro de pesos un millón cuatro mil seiscientos cuatro con 88/100
($1.004.604,88) que fueron acreditados, por error en la cuenta N°25216/6 "DIREC
GRAL DE EDUC DE GEST PRIV", con fecha 15 de julio de 2019;
Que por EX-2019-20030775-GCABA-DGEGP, EX- 2019-20030400-GCABA-DGEGP,
EX-2019-20068372-GCABA-DGEGP, se autorizó la transferencia de un total de pesos
Un millón novecientos setenta y tres mil novecientos noventa y seiscon 90/100
($1973996.90), correspondientes al aporte gubernamental para atender a los salarios
docentes del mes de Junio de 2019, 1er SAC 2019 y FONID;
Que atento a la autorización dada en dichos expedientes por las Resoluciones
N°2019-3718-GCABA-MEIGC, N° 3716-GCABA-MEIGC y N° 3719-GCABAMEIGCrespectivamente, se procedió a la emisión de las siguientes operaciones de
pago a través de las cuales fueron girados los fondos; OP N°195181 por $1.319.388,
OP N°195209 por $624.001, OP N°196082 por $30607,90;
Que con fecha 15 de Julio de 2019 se registra una transferencia por noventa y un mil
trescientos veintisiete con 44/100 $91327.44, más otra por el valor de pesos
novecientos trece mil doscientos setenta y siete con 44/100 ($913.277,44);
Que dicha suma ha sido remitida por error del Instituto educativo;
Que en consecuencia corresponde reintegrar al instituto el monto depositado en más.
Que el día 15 de agosto de 2019 se procedió a transferir el saldo de la cuenta
N°25216/6 "DIREC GRAL DE EDUC DE GEST PRIV" por cuatro millones ochocientos
noventa y cuatro mil setecientos sesenta y seis con 20/100 ($4.894.766,20) a la cuenta
N°24503/6 "DIREC GRAL DE EDUC DE GEST PRIV", de los cuales un millón cuatro
mil seiscientos cuatro con 88/100 ($1.004.604,88) corresponde reintegrar al colegio.
Por ello, en uso de las facultadas otorgadas por el Decreto N° 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorizase el reintegro de la suma de pesos un millón cuatro mil
seiscientos cuatro con 88/100 ($1.004.604,88) al Centro Comunitario San Cayetano
(A-1266), CUIT 30-68970031-0, perteneciente a la entidad propietaria Arzobispado de
Buenos Aires (CUIT 30-52764246-5).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a
las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Contaduría y de
Tesorería a los fines consiguientes. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 274/DGEGP/19
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019
VISTO: El Decreto N° 2542-PEN/91, la Resolución N° 163-SHyF-SED/03 y EX-201917676571- -GCABA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Expediente de referencia, se ha solicitado la incorporación al aporte
del Instituto Aarón Ángel (A-1484), cuya entidad propietaria es la Asociación
Comunidad Israelita Sefaradí Argentina (CUIT 30-67945669-1);
Que la misma cuenta con dos niveles de enseñanza: nivel inicial y nivel primario;
Que la institución viene realizando la solicitud de incorporación al aporte desde hace
más de cinco (5) años;
Que la oferta educativa responde a una realidad propia de una comunidad específica
que no encuentra respuesta en la zona en la que el establecimiento se encuentra;
Que, asimismo, las características socioeconómicas de la población atendida justifica
la necesidad de aportar a los fines de respetar "... el derecho individual de los
educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según
sus convicciones y preferencias", conforme a lo establecido en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de la educación que brindan y en cumplimiento de lo establecido en
las normas que regulan el financiamiento de la educación pública de gestión privada,
corresponde evaluar la asignación del aporte gubernamental;
Que han intervenido las áreas correspondientes del organismo, emitiendo en todos los
casos opinión favorable;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Asígnase, a partir del 1º de marzo de 2019, el 100% de aporte
gubernamental al Instituto "Aarón Ángel" incorporado a la enseñanza oficial bajo la
característica A-1484, con sede en la calle Gurruchaga N° 742, Distrito Escolar 9 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya entidad propietaria es la Asociación
Comunidad Israelita Sefaradí Argentina (CUIT 30-67945669-1).
Artículo 2º.- Déjase constancia que los aranceles deberán mantenerse dentro de los
máximos autorizados por la reglamentación vigente.
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa de Transferencias a Institutos, a la Dirección
Pedagógica y a las Coordinaciones de Supervisión de Nivel Inicial, de Supervisión de
Nivel Primario y primario de Adultos, de Supervisión de Organización Escolar y de
Registro e Incorporación a los fines de su notificación al Representante Legal del
Instituto. Cumplido, archívese. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 287/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-10508039-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial MI JARDIN, cuya entidad propietaria es ASOCIACION CIVIL
EDUCANDO VALORES ESENCIALES, CUIT: 30-70881329-6, con domicilio en la calle
Gral. José Artigas 5540 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 272 a la Institución
Educativa Asistencial MI JARDIN, cuya entidad propietaria es ASOCIACION CIVIL
EDUCANDO VALORES ESENCIALES, CUIT: 30-70881329-6, con domicilio en la calle
Gral. José Artigas 5540 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 288/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-15063363-MGEYADGEGP, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial AMIGUITOS, cuya entidad propietaria es ENRIQUE CARLOS
BOMBELLI, CUIT: 20- 16559080-6, con domicilio en la calle José Mármol 415 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 277 a la Institución
Educativa Asistencial AMIGUITOS, cuya entidad propietaria es ENRIQUE CARLOS
BOMBELLI, CUIT: 20- 16559080-6, con domicilio en la calle José Mármol 415 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 289/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-28550895-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
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Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial EL SOLCITO DE CATALINA, cuya entidad propietaria es SILVIA
INES CASTEX LAPRIDA, CUIT: 27-18610113-3, con domicilio en la calle Brasil 827
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 273 a la Institución
Educativa Asistencial EL SOLCITO DE CATALINA, cuya entidad propietaria es SILVIA
INES CASTEX LAPRIDA, CUIT: 27-18610113-3, con domicilio en la calle Brasil 827
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 290/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-24639833-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial LITTLE STARS, cuya entidad propietaria es Alejandra Riestra,
CUIT: 27-18547773-3, con domicilio en la calle Olleros 3257 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 162 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 163

Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 292 a la Institución
Educativa Asistencial LITTLE STARS, cuya entidad propietaria es Alejandra Riestra,
CUIT: 27-18547773-3, con domicilio en la calle Olleros 3257 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 291/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-09910114-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial EL JARDIN DE FAUSTINO, cuya entidad propietaria es GRUPO
EDUCATIVO EXPRES@RTE SRL, CUIT: 30-71452183-3, con domicilio en la calle
Blanco Encalada 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 275 a la Institución
Educativa Asistencial EL JARDIN DE FAUSTINO, cuya entidad propietaria es GRUPO
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EDUCATIVO EXPRES@RTE SRL, CUIT: 30-71452183-3, con domicilio en la calle
Blanco Encalada 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 292/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-12951732-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial ESCUELA INFANTIL LIMA LIMON, cuya entidad propietaria es
MOLINA GISELA, CUIT: 27-23102092-1, con domicilio en la calle Gral. César Díaz
2441 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 288 a la Institución
Educativa Asistencial ESCUELA INFANTIL LIMA LIMON, cuya entidad propietaria es
MOLINA GISELA, CUIT: 27-23102092-1, con domicilio en la calle Gral. César Díaz
2441 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 293/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-09938727-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Escuela Infantil El Oso Clarinete, cuya entidad propietaria es Jardín Maternal El Oso
Clarinete S.R.L., CUIT: 30- 60787310-7, con domicilio en la calle Ecuador 1370 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 284 a la Institución Escuela
Infantil El Oso Clarinete, cuya entidad propietaria es Jardín Maternal El Oso Clarinete
S.R.L., CUIT: 30- 60787310-7, con domicilio en la calle Ecuador 1370 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 294/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-15864897-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial RAYITO DE SOL I, cuya entidad propietaria es Superintendencia
de Bienestar Policía Federal Argentina, CUIT: 30-54666267-1, con domicilio en la calle
Chacabuco 463 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 290 a la Institución
Educativa Asistencial Asistencial RAYITO DE SOL I, cuya entidad propietaria es
Superintendencia de Bienestar Policía Federal Argentina, CUIT: 30-54666267-1, con
domicilio en la calle Chacabuco 463 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 295/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-10956698-MGEYADGEGP, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL EL GATO CON ZUECOS",
cuya entidad propietaria es Ada María Mercedes Stahlschmidt CUIT: 27-04775375-4,
con domicilio en la calle Rincón 507 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 287 a la Institución CENTRO
EDUCATIVO INFANTIL EL GATO CON ZUECOS, cuya entidad propietaria es Ada
María Mercedes Stahlschmidt CUIT: 27-04775375-4, con domicilio en la calle Rincón
507 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 296/DGEGP/19
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1089/02 y el EX-2019-10116393-MGEYADGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 621 y su Decreto reglamentario Nº 1089/GCABA/02, regula el
funcionamiento de instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporadas a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población
infantil desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de
Jardín Maternal, Jardín de Infantes y Escuela Infantil;
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Que el Artículo 13 de la citada ley establece que las Instituciones Educativas
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se
pretende dar;
Que están dadas las condiciones para otorgar Registro Definitivo, a la Institución
Educativa Asistencial RETOÑO, cuya entidad propietaria es Cortinez Ricardo Gustavo,
CUIT: 20-13529848- 5, con domicilio en la calle Guardia Vieja 3983 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que los diferentes sectores han dado la conformidad respectiva.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 195/19,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 285 a la Institución
Educativa Asistencial RETOÑO, cuya entidad propietaria es Cortinez Ricardo Gustavo,
CUIT: 20-13529848- 5, con domicilio en la calle Guardia Vieja 3983 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la Gerencia Operativa del Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a la entidad
propietaria del presente acto administrativo y dispondrá la colocación de los datos de
la mencionada institución en el Registro de Consulta Pública.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, vuelva a la
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales,
comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la institución. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 814/DGAR/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos
Reglamentarios N° 168/19 y 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la
Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCyC/19, el Expediente Electrónico Nº 32168523MEIGC/19, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de
organización integral del evento correspondiente al cierre del proyecto "Escuelas por el
Riachuelo" solicitada por la Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la
Sustentabilidad» (UPE-ES) del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos
Reglamentarios N° 168/19 y 207/19;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del sistema Buenos
Aires Compras (BAC);
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Que por Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante sistema BAC;
Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y la Unidad Ministro elaboró el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor;
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 Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), y sus Decretos Reglamentarios N° 168/19 y 207/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-34020755-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-201932377999-GCABA-MEIGC), que regirán en la presente contratación.
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 545-3737-CME19 para el día 11 de
noviembre de 2019 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios N°
168/19 y 207/19, por intermedio del sistema BAC, para la contratación de un servicio
de organización integral del evento correspondiente al cierre del proyecto "Escuelas
por el Riachuelo" solicitada por la Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la
Sustentabilidad» (UPE-ES) del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad, por
un monto de pesos ciento ochenta y un mil quinientos ($ 181.500).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
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 de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, en la página web
del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar Hacienda  Licitaciones y
Consultas
Compras

de
Compras,
y
en
el
sistema
BAC
www.buenosairescompras.gob.ar, y remítanse las invitaciones de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 97 y 98 concordantes de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017). Peire

ANEXO 1

ANEXO 2 

DISPOSICIÓN N.° 815/DGAR/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos
Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las
Disposiciones Nros. 1.073-GCABADGCyC/19 y 769-GCABA-DGAR/19, el Expediente
Electrónico N° 14781859-GCABA-DGEGE/19, y
CONSIDERANDO:

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 169 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 170

Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del soporte a
brindar por la Asociación Civil de Rectores y Coordinadores Colegios del Bachillerato
Internacional del Río de la Plata (CUIT 30-68252821-0), para desarrollar e
implementar un proyecto pedagógico destinado a las escuelas secundarias de gestión
estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Proyecto "Programa
de Diploma del Bachillerato Internacional", solicitada por la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal con el aval de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa;
Que conforme a PV-2019-15091956-GCABA-DGEGE e IF-2019-14783363-GCABADGEGE la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, establece que: "El
proyecto de la Asociación Civil de Rectores y Coordinadores Colegios del Bachillerato
Internacional del Río de la Plata tiene por objeto apoyar y difundir los fines de la
Organización del Bachillerato Internacional tanto en la República Argentina como en el
extranjero, así como mantener y promover la correcta ética profesional entre los
colegios integrantes del Bachillerato Internacional, siendo el soporte necesario a fin de
una correcta implementación, cumplimiento y continuidad del Proyecto "Programa de
Diploma del Bachillerato Internacional", por lo que resulta un factor fundamental y
determinante para su selección, toda vez que la organización brinda el soporte a las
escuelas, que se viene gestionando en CABA desde 2012. Asimismo, el referido
Proyecto ha sido oportunamente evaluado por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, basado en que es de su interés articular acciones
educativas con la Asociación, siendo este proyecto un factor de fortalecimiento para el
desarrollo de una formación integral, que alienta a los estudiantes para que continúen
estudios superiores y desarrollen capacidades como la indagación y el pensamiento
crítico permitiéndoles integrarse con mayores herramientas al mundo del trabajo,
considerando los desafíos que presenta el siglo XXI;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que mediante Disposición Nº 769-GCABA-DGAR/19, la Dirección General de
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
(PLIEG-2019-32154966-CABA-DGAR) y la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF2019-31713211-GCABADGEGE) y dispuso el llamado a Contratación Directa N 545-1623-CDI19 para el día 25
de octubre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28,
inciso 4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos
Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19;
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el llamado ha sido debidamente publicado en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 25 de octubre de 2019 a las 11:00
horas. el Acta de Apertura la cual informa que no se recibió la oferta correspondiente,
quedando el proceso en estado Desierto;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal mediante NO-201933467077-GCABA-DGEGE indica que persiste la necesidad de contratar el servicio
requerido, por lo que corresponde realizar un nuevo llamado;

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 170 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 171

Que la nueva contratación puede encuadrarse como Contratación Directa por
Especialidad dentro de los términos del artículo 28 inciso 4° de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el nuevo Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-33842511-GCABA-DGAR), y la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa el Pliego de
Especificaciones Técnicas (IF-2019-33464643-GCABA-DGEGE), para el llamado a
Contratación Directa;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.017), y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 545-1623-CDI19 por no
presentarse la oferta correspondiente, quedando la apertura en estado Desierto.
Artículo 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-33842511-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-201933464643-GCABA-DGEGE) que regirán en la presente contratación.
Artículo 3º.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-1755-CDI19 para el día 12 de
Noviembre de 2019 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso
4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del sistema
BAC, para la contratación de la Asociación Civil de Rectores y Coordinadores Colegios
del Bachillerato Internacional del Río de la Plata (CUIT 30-68252821-0), para el
desarrollo e implementación de un proyecto pedagógico destinado a las escuelas
secundarias de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del Proyecto "Programa de Diploma del Bachillerato Internacional", solicitada por la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal con el aval de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto de pesos setecientos
veintitrés mil seiscientos ($723.600).
Artículo 4º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 de los Decretos Reglamentarios Nros.
168/19 y 207/19, en la página web del Gobierno de la Ciudad,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras,
y en el sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar y su fehaciente invitación a
Asociación Civil de Rectores y Coordinadores Colegios del Bachillerato Internacional
del Río de la Plata (CUIT 30-68252821-0), de acuerdo a lo establecido en los Artículos
97 y 98 concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Peire

ANEXO 1

ANEXO 2 
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 1305/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201929.270.013-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "1.8 Comercio minorista excluido comestible como uso principal", en el predio sito
en la calle Bolivar N° 950/954/958/968/970/974/998, Carlos Calvo N
°455/459/463/467/471/475/479/485/487/491/495/499, Defensa N° 957/961/963 y
Estados Unidos N°458/460/464/468/470, Planta Baja, LOC 150, "Mercado de San
Telmo", el inmueble se encuentra catalogado con nivel de protección Estructural;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30535800/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2c del Área de Protección Histórica
Específica Protección Histórica Específica APH 1 "San Telmo  Montserrat" (conforme
aerticulo 5) Anexo II, del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.8 comercio
minorista excluido comestibles como uso principal, toda vez los rubros solicitados no
originan impactos relevantes en el inmueble catalogado;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
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modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.8 comercio minorista excluido comestibles como uso
principal, para el inmueble sito en la calle Bolivar N° 950/954/958/968/970/974/998,
Carlos Calvo N°455/459/463/467/471/475/479/485/487/491/495/499, Defensa N°
957/961/963 y Estados Unidos N°458/460/464/468/470, Planta Baja, LOC 150,
"Mercado de San Telmo" [S: 04, M: 029,P: 004b] ,con una superficie a habilitar de
13,82m² (trece metros cuadrados con ochenta y dos centímetros cuadrados), debiendo
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1306/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201926516645-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: 1.5 Alimentación en general y Gastronomía; Café-Bar, en el predio sito en la calle
Mariscal Antonio José de Sucre N° 2174, Planta Baja y 1º piso. El inmueble se
encuentra catalogado con nivel de protección cautelar;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30256069/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos A 2 (conforme
artículo 3.2.5.), del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.5. Alimentación
en General y Gastronomía, toda vez los rubros solicitados no originan impactos
relevantes en el inmueble catalogado;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.5. Alimentación en General y Gastronomía, en el inmueble
sito en Mariscal Antonio José de Sucre N° 2174, Planta Baja y piso 1° [S:025, M:015,
P: 003l] con una superficie a habilitar de 144,00 m2 (ciento cuarenta y cuatro metros
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1307/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el EX-2019-11770001GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que por lo presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de
Obra Nueva a localizarse en el predio sito en la calle La Pampa Nº 3434, S:037;
M:047a; P:011;
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Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6099;
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 30.181.492/DGIUR/2019 mediante
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto
administrativo que considere factible el proyecto de obra nueva presentado;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en la Urbanización Determinada U28 "Belgrano R"
(Articulo 5.7.24) del Código Urbanístico (CUr);
Que la presente consulta se encuadra en los artículos 5.7.24 (U28Belgrano R) 4.1.1
(Línea de Frente Interno) 4.1.2 (Altura máxima) 4.1.3 (Retiros mínimos obligatorios)
4.1.4 (Ocupación del Suelo) del Código Urbanístico;
Que obra agregado en PLANO-2019-24353645-GCABA-SSREGIC: Plano de
propuesta involucrando plantas, cortes y vistas; en IF-2019-24353633-GCABASSREGIC: Siluetas y balance de superficies; en IF-2019-24353617-GCABASSREGIC: Imágenes renderizadas de la propuesta; en NO-2019-25947070-GCABADGIUR: Nota de solicitud de intervención a la comuna 13; en RE-2019-27883522GCABA-COMUNA13: Nota de la COMUNA13; y documentación obtenida por sistema
interno USIG y PDI;
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y el análisis realizado respecto a la unidad edificable, la ocupación del
suelo y el tejido del entorno inmediato, la mencionada Gerencia Operativa de
Morfología Urbana considera factible acceder al proyecto de obra nueva puesta en
consideración, toda vez que se encontrarían dentro de los parámetros urbanísticos
establecidos para el área especializada de implantación sin afectar la integración del
entorno inmediato;
Que por su parte, corresponde aclarar que el proyecto presentado deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6062 "Derecho para el Desarrollo Urbano y
Hábitat Sustentable", la Ley N° 6100/18 "Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires" y el Artículo 7.2.8 del CUr "Compromiso Ambiental" respecto los
puntos 7.2.8.3.2 (Ralentización del agua de lluvia captada), 7.2.8.3.3 (Compromiso
Ambiental en materia de Isla de Calor) y 7.2.8.3.4. (Compromiso Ambiental en materia
de Biodiversidad);
Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las
disposiciones vigentes contenidas en el Código Ubanistico y de la Edificación que no
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de
habitabilidad que correspondan.
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de obra nueva a materializarse
en el predio sito en la calle La Pampa Nº 3434, en virtud de la documentación
presentada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra nueva a materializarse en el predio sito en la calle La Pampa Nº 3434 [S:037
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M:047a P:011] de conformidad con la documentación presentada bajo declaración
jurada mediante PLANO-2019-24353645-GCABA-SSREGIC, debiendo asimismo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1308/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, El Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201929.276.597-GCABA-SSREGIC
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "1.8 Comercio minorista excluido comestible como uso principal", en el predio sito
en
la
calle
Bolivar
N°
950/954/958/968/970/974/998,
Carlos
Calvo
N°455/459/463/467/471/475/479/485/487/491/495/499, Defensa N° 957/961/963 y
Estados Unidos N°458/460/464/468/470, Planta Baja, LOC 191, "Mercado de San
Telmo", el inmueble se encuentra catalogado con nivel de protección Estructural;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30535154/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2c del Área de Protección Histórica
Específica Protección Histórica Específica APH 1 "San Telmo  Montserrat" (conforme
artículo 5) Anexo II, del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.8 comercio
minorista excluido comestibles como uso principal, toda vez los rubros solicitados no
originan impactos relevantes en el inmueble catalogado;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.8 comercio minorista excluido comestibles como uso
principal, para el inmueble sito en la calle Bolivar N° 950/954/958/968/970/974/998,
Carlos Calvo N°455/459/463/467/471/475/479/485/487/491/495/499, Defensa N°
957/961/963 y Estados Unidos N°458/460/464/468/470, Planta Baja, LOC 191,
"Mercado de San Telmo" [S: 04, M: 029,P: 004b] ,con una superficie a habilitar de
7,78m2 (siete metros cuadrados con setenta y ocho centímetros cuadrados), debiendo
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1309/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201928.428.568-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
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Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "Alimentación en general y gastronomía", en el predio sito en la calle Av.
Independencia Nº 663 Planta Baja;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30555548/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Especifica APH 1
Zona de Amortiguación “San TelmoAv. De Mayo" Zona 5d, (conforme artículo 5)
Anexo II, del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.5. Alimentación
en general y gastronomía, toda vez los rubros solicitados no originan impactos
relevantes en el área de implantación;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.5. Alimentación en general y gastronomía, para el inmueble
sito en la calle Av. Independencia Nº 663, Planta Baja, [S:002,M:019,P:024b] ,con una
superficie a habilitar de 62,00m² (sesenta y dos metros cuadrados), debiendo
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1310/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201924.276.784-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de cambio  Agencia de seguros y Local de venta de productos
alimenticios y/o bebidas (excluida feria, mercado, supermercado, autoservicio)" en el
predio sito en la calle Lavalle N° 600 esq. Florida N° 499 PB. y EP. UF. N° 4;
Que asimismo se solicita el visado de cartel publicitario conforme tres propuestas de
cartelería de letras sueltas obrantes en IF-2019-24276754-GCABA-SSREGIC;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30418456/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica,
APH51 "Catedral al Norte", Zona 2 d (conforme artículo 4.2.1.3) Anexo II, del Código
Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 6.2.7. Casa de
cambio  agencia de seguros y 1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o
bebidas (excluida feria, mercado, supermercado, autoservicio), toda vez los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en el área de implantación;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
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Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 6.2.7. Casa de cambio  agencia de seguros y 1.4.4. Local de
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluida feria, mercado, supermercado,
autoservicio), para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 600 esq. Florida N° 499 PB. y
EP. UF. N° 4, [S:001,M:029,P:008b],con una superficie a habilitar de 238,67 m2
(doscientos treinta y ocho metros cuadrados con sesenta y siete centímetros
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2°.-Visase esquema publicitario de conformidad con la documentación obrante
en IF-2019-24276754-GCABA-SSREGIC;
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1311/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 86/GCABA/2019 y el Expediente N° 201914.615.255 -GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos "1.4 Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios", "1.6.3
Autoservicio de productos alimenticios", "1.8 Comercio minorista excluido comestibles
como uso principal" y "1.8.10 Local de venta de art. Del hogar y afines", en el predio
sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 729-735 Planta Baja.
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
23429760/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental;
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 0185-CPUAM/2019 mediante el cual el
Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización de los usos
“Autoservicio de productos alimenticios“, condicionado a que tanto el “Comercio
Minorista productos abasto y alimenticios“, no supere los 100m2 admitidos; que el
“Comercio Minorista excluido comestibles como uso principal “, no supere los 50m2
admitidos y que “Local de venta artículos para el hogar y afines“, no supere los 200m2.
No obstante, se deja constancia que deberá regularizar la totalidad de las obras
ejecutadas “sin permiso“ ante el Organismo competente;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30418413/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra
emplazado en el Área de Arquitectura Especial 26  Pasajes de la Ciudad, siendo de
aplicación lo dispuesto para el Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1, (Conforme
artículo 3.2.1 y artículo 3.11) del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno
acceder a la localización de los usos "1.4 Comercio minorista de productos de abasto y
alimenticios", "1.6.3 Autoservicio de productos alimenticios", "1.8 Comercio minorista
excluido comestibles como uso principal" y "1.8.10 Local de venta de art. Del hogar y
afines", toda vez los rubros solicitados no origina impacto relevante en el área de
implantación;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que en relación a los módulos
de carga y descarga, los mismos resultan suficientes, así como los dos módulos para
bicicleta, todo de conformidad a lo establecido en el Cuadro de Actividades
Industriales y concordantes del Código Urbanístico;
En relación a los módulos de carga y descarga, los mismos resultan suficientes, así
como los dos módulos para bicicleta;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos "1.4 Comercio minorista de productos de abasto y
alimenticios", "1.6.3 Autoservicio de productos alimenticios", "1.8 Comercio minorista
excluido comestibles como uso principal" y "1.8.10 Local de venta de art. Del hogar y
afines", para el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 729-735 Planta Baja
[S:72, M:80a P:20a] con una superficie a habilitar de 406,80 m2 (cuatrocientos seis
metros cuadrados con ochenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir
con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1312/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201914.226.337-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos: 3.1.6. Escuela infantil. Gestión privada y 3.1.9. Escuela primaria. Gestión
privada, en el predio sito en la calle Alfredo R. Búfano Nº 1463/1471;
Que al respecto obra agregado a estos actuados el informe N°
28190892/DGIUR/2019, a través del cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo considera oportuno la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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Que con fecha 09 de octubre del corriente, mediante Dictamen N° 217-CPUAM-2019,
obrante en IF-2019-31568087-GCABA-CAPUAM, el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, hace saber que: "...Por lo expuesto precedentemente es opinión de este
cuerpo colegiado que resulta factible desde un punto de vista urbanístico la
localización de los usos existentes en la actualidad, de acuerdo con lo previsto por el
Código Urbanístico: “11.16. Escuela Infantil. Gestión privada“; “11.16. Escuela
Primaria. Gestión privada“; que resulta factible la materialización del espacio para
guardado de bicicletas toda vez que se encuadra taxativamente en lo previsto por el
citado código. No obstante, es opinión de este Consejo que de acuerdo con lo previsto
por ítem 3.3.1.1 Clasificación de los Locales, del Código de la Edificación, el Local con
destino S.U.M. resultaría un Local de Permanencia o de Primera Clase, (Local de 1°);
por lo que debería ventilar a “Espacio Urbano“; condición que no se cumple en este
caso, por lo cual el local con destino “cocheras“; debería tener un nuevo destino que
se encuadre en lo previsto por el punto 3.3.2.5. para “Locales de tercera clase“ del
Código de la Edificación...";
Que a través del Informe N° 32812949/DGIUR/2019 la mencionada Gerencia
Operativa de Usos del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que
autorice desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos
solicitado en el Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir
con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos A2 del Código
Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la Gerencia Operativa Usos del Suelo y el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno acceder a la localización
de los usos: 3.1.6. Escuela infantil. Gestión privada y 3.1.9. Escuela primaria. Gestión
privada, toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el área de
implantación;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que de acuerdo con lo previsto por
artículo 3.3.1.1 Clasificación de los Locales, del Código de la Edificación, el Local con
destino S.U.M. resultaría un Local de Permanencia o de Primera Clase, (Local de 1°),
por lo que debería ventilar a “Espacio Urbano“; condición que no se cumple en este
caso, por lo cual el local con destino “cocheras“; debería tener un nuevo destino que
se encuadre en lo previsto por el punto 3.3.2.5. para “Locales de tercera clase“ del
Código de la Edificación;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 3.1.6. Escuela infantil. Gestión privada y 3.1.9. Escuela
primaria. Gestión privada, para el inmueble sito en la calle Alfredo R. Bufano Nº1463,
1471 [S:067, M:097, P:014] con una superficie a habilitar de 1923,02m² (mil
novecientos veintitrés metros cuadrados con dos centímetros cuadrados), debiendo
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1313/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 201929.429.228-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso 1.8 comercio minorista excluido comestibles como uso principal, en el predio sito
en la calle Bolivar N° 950/954 /958/968/970/974/998, Carlos Calvo N°
455/459/463/467/471/475/479/485/ 487/491/495/ 499, Defensa N° 957/961/963 y
Estados Unidos N° 458/460/464/468/470  Planta Baja - LOC 192, "Mercado de San
Telmo", inmueble catalogado con nivel de protección estructural;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30537117/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica
Protección Histórica Específica APH 1 "San Telmo  Montserrat", (Conforme artículo 5.
APH1) del Código Urbanístico (CUr);
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Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 1.8 comercio minorista
excluido comestibles como uso principal, toda vez el rubro solicitado no originan
impactos relevantes en el edificio catalogado ni en el área de protección histórica;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas y Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias,
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y
concordantes del Código Urbanístico;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso 1.8 comercio minorista excluido comestibles como uso principal,
para el inmueble sito en la calle Bolivar N° 950/954 /958/968/970/974/998, Carlos
Calvo N° 455/459/463/467/471/475/479/485/ 487/491/495/ 499, Defensa N°
957/961/963 y Estados Unidos N° 458/460/464/468/470  Planta Baja - LOC 192,
"Mercado de San Telmo" (S: 004, M; 029, P: 004B, con una superficie a habilitar de
8,29 m2 (ocho metros cuadrados con veinte nueve centímetros cuadrados), debiendo
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1314/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201830.906.921-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
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Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "Comercio minorista: de ropa confeccionada lencería, blanco, mantelería, blanco
textil en Gral. y pieles, relojería y joyería, artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías, artículos de Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones, artículos de perfumería y tocador, calzados en general, artículos
de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos, con deposito
complementario", en el inmueble sito en la calle Federico Lacroze Nº4169, Planta
Baja. Locales Identificados como Nº3 y Nº4, "Estación Terminal de Ferrocarril Federico
Lacroze  Ex General Urquiza", el inmueble se encuentra catalogado con nivel de
protección cautelar;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30563325/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Urbanizaciones Futuras (artículo
7.2.3) del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.8.18 Relojería y
joyería y 1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal, toda vez los
rubros solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble catalogado;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.8.18 Relojería y joyería y 1.8 Comercio minorista excluido
comestibles como uso principal, para el inmueble sito en la calle Federico Lacroze
Nº4169, Planta Baja. Locales Identificados como Nº3 y Nº4, "Estación Terminal de
Ferrocarril Federico Lacroze  Ex General Urquiza" [S:049, M:158a, P:003], con una
superficie a habilitar de 26,24 m2 (veintiséis metros cuadrados con veinticuatro
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1315/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 201924.299.569-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos “1.5 Alimentación en general y gastronomía (casa de comidas, rotisería),
Com. Min. Elab y Vta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill;
1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio); Alimentos en general y Alimentos envasados", en el
predio sito en la calle Lavalle Nº 418, Planta Baja, U.F. 2, inmueble catalogado con
nivel de protección cautelar;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30094445/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica,
APH51 Catedral al Norte, Zona 2, (Conforme artículo 4.2.1.3.) del Código Urbanístico
(CUr);
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Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos 1.5. Alimentación en
general y gastronomía y 1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), toda vez que los rubros
solicitado no originan impactos relevantes en el edificio catalogado ni en el área de
protección histórica;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas y Espacios para Carga y Descarga, se destaca que resultarán de
cumplimiento optativo las referencias "26" y "b", todo de conformidad a lo establecido
en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y concordantes del Código Urbanístico;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.5. Alimentación en general y gastronomía y 1.4.4. Local de
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 418, Planta Baja, U.F. 2, [S:1,
M:37; P:2b] con una superficie a habilitar de 38,70 m2 (treinta y ocho metros
cuadrados con setenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1316/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201922.123.705-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
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Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: 1.4.4.Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio); de productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; despacho de
pan y productos afines; masas, bombones ,sándwiches (sin elaboración), en el predio
sito en la calle Capitán General Ramon Freire 413, P.B y Sótano, U.F Nº1;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30607041/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área Especial individualizada U20 "Barrio
Nuevo Colegiales" Zona 2a, Anexo II del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.4.4. Local de
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el
área de implantación;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), para el inmueble sito en la
calle Capitán General Ramon Freire 413, P.B y sótano, U.F Nº1 [S: 035, M: 026,
P:020] con una superficie a habilitar de 33,80m² (treinta y tres metros cuadrados con
ochenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1317/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 201922.977.526 -GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso "2.4.2. Casa o local de fiestas privadas", en el predio sito en la calle Maza Nº 1264
Planta Baja;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
26046529/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental;
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 0203-CPUAM/2019 mediante el cual el
Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización del uso solicitado:
“Casa de Fiestas Privadas“, condicionado a la regularización de todas las obras
ejecutadas sin permiso ante el organismo competente, del mismo modo deberá
cumplir con lo establecido por la Ley N° 1540, a fin de no causar un impacto negativo
en el entorno;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30560578/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra
emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B (3), (Conforme artículo
3.2.9) del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno
acceder a la localización del uso "2.4.2. Casa o local de fiestas privadas", toda vez el
rubro solicitado no origina impacto relevante en el área deBO-2019-5737-GCABA-DGCCON
implantación;
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Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias,
todo de conformidad a lo establecido en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3. y
concordantes del Código Urbanístico;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso 2.4.2. Casa o local de fiestas privadas, para el inmueble sito en la
calle Maza Nº 1264 Planta Baja, [S:30, M:15 P:17] con una superficie a habilitar de
275,86 m2 (doscientos setenta y cinco metros cuadrados con ochenta y seis
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1318/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 201928.134.330-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos “1.8 Comercio Minorista excluido comestibles como uso principal" y 1.8.4
Local de venta de antigüedades, objetos de arte", en el predio sito en la calle Bolívar
950 / 954 / 958 / 968 / 970 / 974 / 998 - Calvo Carlos 455 / 459 / 463/ 467 /471/ 475
/479 / 485 / 487 / 491 / 495 / 499 - Defensa 957 / 961 / 963 Estados Unidos 458/460 /
464 / 468 / 470  PB - LOC 132, inmueble catalogado con nivel de protección
estructural;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30552830/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica
Protección Histórica Específica APH 1 "San Telmo  Montserrat", (Conforme artículo 5.
APH1) del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos 1.8 Comercio
Minorista excluido comestibles como uso principal y 1.8.4 Local de venta de
antigüedades, objetos de arte, toda vez los rubros solicitados no originan impactos
relevantes en el edificio catalogado ni en el área de protección histórica;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas y Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias,
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y
concordantes del Código Urbanístico;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.8 Comercio Minorista excluido comestibles como uso
principal y 1.8.4 Local de venta de antigüedades, objetos de arte, para el inmueble sito
en la calle Bolívar 950 / 954 / 958 / 968 / 970 / 974 / 998 – Calvo Carlos 455 / 459 /
463/ 467 /471/ 475 /479 / 485 / 487 / 491 / 495 / 499 - Defensa 957 / 961 / 963 Estados
Unidos 458/460 / 464 / 468 / 470  PB - LOC 132, con una superficie a habilitar de
10,88 m2 (diez metros cuadrados con ochenta y ocho centímetros cuadrados),
debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que
no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1319/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201922.572.227-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: “6.2.17 OFICINA COMERCIAL/CONSULTORA", en el predio sito en la calle Av.
San Martin N° 333, 2° Piso Frente;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30972560/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Especifica,
APH51 "Catedral al norte", Zona 1, (conforme artículo 5.2) Anexo II del Código
Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 6.2.17. Oficina
comercial/consultora, toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes
en el área de implantación;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, espacios para Carga
y Descarga y módulos para bicicletas, se destaca que por encontrarse el inmueble en
el Área Central corresponde la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.3.1 del
Código Urbanístico;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación
Urbanística;
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Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso 6.2.17. Oficina comercial/consultora, para el inmueble sito en la
calle San Martin N° 333, 2° Piso Frente [S:001, M:036, P:009] con una superficie a
habilitar de 153,00m² (ciento cincuenta y tres metros cuadrados) debiendo asimismo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1320/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201925.423.597-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "Agencia de Lotería", en el predio sito en la calle Av. Luis María Campos Nº 711
Planta Baja y Entrepiso;
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30853306/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B
(conforme artículo 3.2.9) del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 6.1.2. Agencia de
loterías, toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el área de
implantación;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso 6.1.2. Agencia de loterías, para el inmueble sito en la calle Av.
Luis María Campos Nº 711,Planta Baja y Entrepiso [S: 23, M: 077, P: 010A,] con una
superficie a habilitar de 25,97m² (veinticinco metros cuadrados con noventa y siete
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1321/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201926.909.969-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
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Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "Productos alimenticios envasados, artículos de bazar, artículos para el hogar,
artículos personales para regalos, artículos de iluminación, venta de cuadros, marcos,
espejos", en el predio sito en la calle Defensa Nº1180 PB y Sótano;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30984721/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, APH1
"San Telmo-Monserrat", Zona 2b (conforme artículo 5) Anexo II del Código Urbanístico
(CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.4.4. Local de
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio y 1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal, toda
vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el área de implantación;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos: 1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso
principal y 1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio), para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1180 PB y Sótano [S:004, M:033, P:011] con una superficie a habilitar de 66m²
(sesenta y seis metros cuadrados) debiendo asimismo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1322/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201926.390.723-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (Excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio), 1.5 Alimentación en general, Gastronomía
(Casa de comidas, rotisería, sin servicio a domicilio)“,en el predio sito en la calle
Reconquista N°286 P.B. y E.P. U.F. N°3, el inmueble se encuentra catalogado con
nivel de protección cautelar;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30986138/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Especifica APH
51"Catedral al norte" Zona 1, Anexo II del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos: 1.4.4 Local de
venta de productos alimenticios y/o bebidas (Excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) y 1.5. Alimentación en general y Gastronomía, toda vez los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble catalogado;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, espacios para Carga
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y Descarga y módulos para bicicletas, se destaca que por encontrarse el inmueble en
el Área Central corresponde la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 3.3.1 del
Código Urbanístico;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos: 1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(Excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) y 1.5. Alimentación en general
y Gastronomía, para el inmueble sito en la calle Reconquista N°286 P.B. y E.P. U.F.
N°3, [S: 001, M:035, P:001b] con una superficie a habilitar de 69,15 m² (sesenta y
nueve metros cuadrados con quince centímetros cuadrados) debiendo asimismo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1323/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 201913.198.388-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
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Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos "5.2.2 Consultorio profesional y "5.2.5 Centro médico u odontológico", en el
predio sito en la calle Tres Arroyos N.º 2214, Planta Baja esquina Gavilán;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
23429860/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental;
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 0182-CPUAM/2019 mediante el cual el
Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización de los usos “Centro
Médico y Consultorio profesional“, condicionado a regularice la totalidad de las obras
ejecutadas “sin permiso“ ante el Organismo competente;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30418423/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra
emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos del Suelo (2), (Conforme artículo
3.2.5 del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno
acceder a la localización de los usos "5.2.2 Consultorio profesional y "5.2.5 Centro
médico u odontológico", toda vez los rubros solicitados no origina impacto relevante en
el área de implantación;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que resulta optativa la
aplicación del requerimiento de estacionamiento, toda vez que la parcela en estudio es
menor a 10 metros tal lo expresado en el inciso a) del Artículo 14.8. Casos Especiales,
del mismo modo el Consejo de Plan Urbano Ambiental sugiere que provea de 5
módulos para estacionamiento de bicicletas;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos "5.2.2 Consultorio profesional y "5.2.5 Centro médico u
odontológico", para el inmueble sito en la calle Tres Arroyos N.º 2214, Planta Baja
esquina Gavilán [S:67, M:108 P:1] con una superficie a habilitar de 239,49 m2
(doscientos treinta y nueve metros cuadrados con cuarenta y nueve centímetros
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1324/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente N° 201918.341.748-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar
los usos "Local de venta de vidrios y espejos; Cerrajería; Local de venta de materiales
de construcción clase III(s/exclusiones); Aserrado y cepillado de madera; Fabricación
de muebles y partes de muebles, principalmente de madera", en el predio sito en la
calle Primera Junta Nº 4342/44/50, Planta Baja/Entre Piso;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
23796908/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental;
Que en relación, obra agregado el Dictamen N° 0196-CPUAM/2019 mediante el cual el
Consejo de Plan Urbano estima oportuna acceder a la localización de los usos
“Aserradero y cepillado de madera y Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera“, condicionado al cumplimiento de lo estipulado en el punto
3.12 del Código Urbanístico, los usos “Local de venta de vidrios y espejos y Cerrajería“
resultarían factibles hasta una superficie de 200m2, resultando admisible el uso
depósito hasta una superficie del 30% de la superficie del uso principal, y no resulta
factible la localización del uso “Local de venta de materiales de construcción clase III
(sin exclusiones)“, condicionado a regularice la totalidad de las obras ejecutadas “sin
permiso“ ante el Organismo competente;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
33890610/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
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vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra
emplazado en el Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo (1), (Conforme artículo 3.2.1
del Código Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno
acceder a la localización de los usos "Local de venta de vidrios y espejos; Cerrajería;
Aserrado y cepillado de madera; Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera";
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias
todo de conformidad a lo establecido en el Cuadro de Usos del Suelo Industrial 3.11.2
y concordantes del Código Urbanístico;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos "Local de venta de vidrios y espejos; Cerrajería; Aserrado y
cepillado de madera; Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera", para el inmueble sito en la calle Primera Junta N.º 4342/44/50, Planta
Baja/Entre Piso [S:54, M:65 P:24] con una superficie a habilitar de 789,95 m2
(setecientos ochenta y nueve metros cuadrados con noventa y cinco centímetros
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1325/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: El Código Urbanístico Ley Nº 6099, La Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley Nº 6017),
Decreto Nº 363-GCABA-2015 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 20196847909-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de estos actuados, Expediente Electrónico Nº 2019-6847909-GCABASSREGIC, se solicitó la localización de usos "Local de Baile Clase C" a ser
desarrollado en el inmueble sito en Av. Del Libertador Nº 3883 (Arcos 17,18, 19 y 20
bajo vías del FFCC General Bartolomé Mitre) Planta Baja y Planta Alta (Marcelino
Freire /Av. Infanta Isabel / Av. Figueroa Alcorta) con una superficie de 2479,96 m2;
Que en virtud de la solicitud motivo de estos actuados se dio intervención a la
Gerencia Operativa Usos del Suelo, perteneciente a esta Dirección General, la cual ha
analizado pormenorizadamente la misma mediante Informe IF 2019-18554707-GCABA
DGIUR, expresando entre otros "Según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo
Nº 3.3 del Código Urbanístico para el área de mixtura 2 y 3, el uso solicitado: "Local de
Baile Clase C" con una superficie a habilitar de 2.479,96 m², se lo contempla en el
rubro expresamente consignado: "2.4.8.Local de baile clase "C" II: más de 1000m²" el
cual para ambas áreas se indica NO (No permitido en el Área de Mixtura de Usos)";
Que la precitada Area Técnica concluyó "(...) en cumplimiento de lo normado en el
Código Urbanístico, la Gerencia Operativa entiende que no sería factible acceder al
visado del uso solicitado: "Local de Baile Clase C" a desarrollarse en la Avenida Del
Libertador Nº 3883 (Arcos 17, 18, 19 y 20) Planta Baja y Planta Alta. (Marcelino
Freire/Av. Infanta Isabel/Av. Figueroa Alcorta) con una superficie a habilitar: 2.479,96
m²";
Que en esa inteligencia esta Dirección General de Interpretación Urbanística mediante
Disposición Nº 2019-740-GCABA-DGIUR denegó la localización de uso solicitada para
el inmueble sito en Av. Del Libertador Nº 3883 (Arcos 17,18, 19 y 20 bajo vías del
FFCC General Bartolomé Mitre) Planta Baja y Planta Alta (Marcelino Freire /Av. Infanta
Isabel / Av. Figueroa Alcorta);
Que el precitado acto dispositivo fue notificado al recurrente, según surge de la
Constancia Notificación Electrónica IF-2019-19031612-GCABA-SSREGIC (nº de orden
42) de fecha 13 de Junio de 2019;
Que se ha interpuesto recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 2019-740GCABA-DGIUR ,en tiempo y forma de acuerdo a lo que establece el art. 107 de Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitando se revea la misma a efectos de nueva valoración de antecedentes y
pruebas aportadas ;
Que en razón de los argumentos recursivos y la valoración solicitada de los
antecedentes relativos a la implantación de la actividad en la zona con anterioridad al
Código Urbanístico, el Area Técnica mediante IF-2019-22640983-GCABA-DGIUR
elevo los actuados a efectos de cursar intervención al Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Dictamen Nº 0204(CPUAM/2019
tomo intervención en este Legajo expresando "(...)3.a.) Se ratifican los términos de la
DI - 2019 - 740 - GCABA - DGIUR, toda vez que la localización solicitada resulta una
actividad no permitida en el distrito de implantación, para la superficie requerida.";
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo tomo nueva intervención mediante Informe
IF-2019-31747658-GCABA-DGIUR ratificando su opinión inicial elevando los actuados
para su prosecución;
Que la Ley N° 5.460 estableció la actual estructura ministerial y el Decreto Nº
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Disposición Nº 2019-740-GCABA-DGIUR, por los motivos expuestos en el
considerando de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese en los términos del Art 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, Cumplido se elevan los actuados a la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro, para el tratamiento del recurso jerárquico en
subsidio. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1326/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: El Expediente Nº 34.001.676/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa) (hasta
200 m.); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos, H/60
docenas (hasta 200 m.); productos alimenticios en general (hasta 200 m.); bebidas en
general envasadas (hasta 200 m.); artículos de limpieza (en góndola separada) (hasta
200 m.) ; productos alimenticios envasados (hasta 200 m.); despacho de pan y
productos afines (hasta 200 m.)", para el inmueble sito en la calle Zapiola N° 1729,
Planta Baja, con una superficie de 123,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión pertenece a un Distrito U28 de Zonificación según lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.29 “Distrito U28-Belgrano R“ del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 19424339-DGIUR-2019, indica que conforme surge de la norma
mencionada el carácter urbanístico del área, está dado por la localización del uso
residencial exclusivo y del equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose en los
locales preexistentes una superficie máxima de 100 m². Esta normativa no admite la
construcción de nuevos locales comerciales, ni la ampliación de los existentes;
Que en relación a lo solicitado, el Código de Planeamiento Urbano establece:
a. "5.4.6.29 Distrito U28  Belgrano R: ...
5) Usos:...."
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos."
b. 5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN
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"En el Cuadro de Usos N° 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las restricciones
que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos
de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso de la zona de
Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para las
cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1a) y 5.2.1b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales";
Que en virtud de lo solicitado, se informa que el uso "Comercio minorista de verduras,
frutas, carbón (en bolsa) (hasta 200 m.); de aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja, huevos, H/60 docenas (hasta 200 m.); productos alimenticios en
general (hasta 200 m.); bebidas en general envasadas (hasta 200 m.); artículos de
limpieza (en góndola separada) (hasta 200 m.); productos alimenticios envasados
(hasta 200 m.); despacho de pan y productos afines (hasta 200 m.)" se encuadra en el
rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería." No encontrándose admitido en el distrito;
Que del estudio realizado por la Gerencia se informa que:
a. La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 123,10m².
b. Se trata de una parcela intermedia.
c. Se encuentra a 200,00 m. de la Av. De los Incas y a 200,00 m. de la Av. Cramer.
d. El uso solicitado deberá encontrarse admitido en el reglamento de copropiedad;
Que por Decreto Nº 87/19 el Jefe de Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobó los cuadros de asimilación de Rubros y Descripciones del Código
Urbanístico, correspondiendo asimilar los rubros solicitados a las descripciones y
rubros del mencionado Código, Ley 6.099/187, donde los usos solicitados se
encuadrarían en “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio)";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 149-CPUAM-2019,
indica que considera que no resulta factible desde un punto de vista urbanístico la
localización de los usos “Comercio Minorista de: verduras, frutas, carbón en bolsa; de
aves muertas y peladas, chivitos; Productos de granja, huevos h/60doc.; Productos
alimenticios en general; bebidas en general envasadas; artículos de limpieza en
góndolas separadas; productos alimenticios envasados; tabaquería, cigarrería;
despacho de pan y productos afines“, para el inmueble sito en la calle Zapiola N°
1729, Planta Baja, U.F. N° 1, con una superficie de123,10m²; toda vez que los mismos
no resultan compatibles con el área;
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, mediante Informe N° 30419116-DGIUR2019, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Comercio minorista de verduras, frutas,
carbón (en bolsa) (hasta 200 m.); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 204 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 205

granja, huevos, H/60 docenas (hasta 200 m.); productos alimenticios en general (hasta
200 m.); bebidas en general envasadas (hasta 200 m.); artículos de limpieza (en
góndola separada) (hasta 200 m.) ; productos alimenticios envasados (hasta 200 m.);
despacho de pan y productos afines (hasta 200 m.)", para el inmueble sito en la calle
Zapiola N° 1729, Planta Baja, con una superficie de 123,10m² (Ciento veintitrés metros
cuadrados con diez centímetros cuadrados), toda vez que los mismos no resultan
compatibles con el área.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1327/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019 y el Expediente 201927.814.781-GCABA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos;
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo,
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos;
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las
características del entorno;
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías,
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad;
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6.099;
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el
uso: "1.5. Alimentación en general y gastronomía (café, bar- despacho de bebidas,
whiskería, cervecería)" en el predio sito en la calle Av. Callao Nº 477 Planta Baja, P.S,
U.F N.º 1, el inmueble se encuentra catalogado con protección Cautelar.
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
30113898/DGIUR/2019 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitado en el
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente;
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica
APH50- Avenida Callao, zona 1 (conforme artículos 4.2.1.3.2) Anexo II, del Código
Urbanístico (CUr);
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del
Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 1.5. Alimentación en
general y gastronomía, toda vez los rubros solicitados no originan impactos relevantes
en el inmueble catalogado;
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice
la locación del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 119/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos 1.5. Alimentación en general y gastronomía, para el inmueble
sito en Av. Callao Nº 477 Planta Baja, P.S, U.F N.º 1 [S: 005, M: 005, P: 014] con una
superficie a habilitar de 194,33 m2 (ciento noventa y cuatro metros cuadrados con
treinta y tres centímetros cuadrados),debiendo asimismo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1328/DGIUR/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 6.099 por medio de la cual se aprobó el Código Urbanístico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Planeamiento Urbano, el EX 201833510675-MGEYA-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos, cuya publicación data del
día 27 de diciembre de 2018 (BO 5526);
Que el artículo 6 del Código Urbanístico establece que el mismo comenzará a regir a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
aplicándosele a los trámites administrativos que se inicien con posterioridad a su
entrada en vigencia;
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Que por lo presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de
Obra Nueva a localizarse en el predio sito en la calle San Nicolás Nº 3974/76, S: 083;
M: 122; P: 001g, Distrito APH36 -Plaza Arenales y Estación Devoto, Zona de
Amortiguación (parágrafo 5.4.12.36) de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano; con Nivel de Protección edilicia General, según base APH de la Parcela digital
inteligente;
Que la presentación data del día 09 de diciembre de 2018, correspondiendo
consecuentemente ser tratado bajo los lineamientos del Código de Planeamiento
Urbano (Ley N° 449);
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 23.793.149/DGIUR/2019 mediante
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto
administrativo que considere factible el proyecto de obra nueva presentado;
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en
cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH36 -Plaza Arenales y Estación
Devoto, Zona de Amortiguación (Parágrafo 5.4.12.36), de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano y que el inmueble en cuestión presenta un Nivel de Protección
edilicia General, según Base APH del Sistema de "Parcela Digital Inteligente" (PDI);
Que presente consulta se encuadra en el 5.4.12.36 (Distrito APH36) del Código de
Planeamiento Urbano, artículos 8 (Hábitat y vivienda) y 24 (Instrumentos Normativos)
de la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental";
Que obra agregado en RE-2019-12314292-SSREGIC: Imágenes renderizadas del
proyecto y su entorno inmediato; en IF-2019-23030741-GCABASSREGIC:
Axonometría de la propuesta implantada en el entorno y relevamiento fotográfico; en
PLANO-2019-23032615-GCABA-SSREGIC: Planos de la Propuesta, incluyendo:
plantas, vistas y cortes; en IF-2019-23030745-GCABA-SSREGIC: Siluetas y cómputo
de superficie; y documentación de estudio extraída de Sistema USIG, Parcela Digital
Inteligente y Google Earth;
Que se trata de la parcela intermedia nº 001g ubicada en la manzana típica delimitada
por las calles Asunción, Joaquín V. González, San Nicolás y Nueva York;
Que dicha parcela posee un frente de 15.00m sobre la calle San Nicolás, una
profundidad de 30.80m sobre ambos laterales, y una superficie total de 462m2 según
datos obtenidos de Ficha parcelaria vigente obtenida por Sistema de Parcela Digital
Inteligente (PDI);
Que respecto del área edificable, la parcela no se halla afectada por el trazado de la
LFI=LIB de la manzana, la cual se encuentra ubicada a los 43.93m medidos desde la
L.O. de la calle San Nicolás y a 25.95m medidos desde la L.O. de la calle Nueva York.
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende de
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI),
axonometrías y relevamiento presentado por los interesados, se observa que la misma
presenta un tejido heterogéneo en proceso de consolidación, con un menor porcentaje
de edificios consolidados como los sitos en las parcelas 001f, 006 y 014, y un
porcentaje restante de inmuebles pasibles de ampliación y/o renovación;
Que respecto de sus linderos informa la mencionada Gerencia Operativa que: 1) La
Parcela 001d; lindera izquierda sobre la calle San Nicolás Nº 3950, intermedia, que
posee un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", y cuenta con planta baja y
primer piso. El mismo resultaría pasible de renovación, dado su bajo grado de
consolidación en relación a lo admitido en el área de implantación. 2) La Parcela 001f;
lindera derecha sobre la calle San Nicolás Nº 3988 esquina Nueva York N°
3702/12/18, que posee una edificación consolidada en esquina, desarrollada en Planta
baja y 5 pisos, alcanzando una altura total de +17.65m, más sala de máquinas y
servicios, según se desprende de plano Registrado MH-839-90, según Sistema Interno
PDI (Parcela Digital Inteligente). Dado su alto grado de consolidación morfológica, el
mismo no sería pasible de renovación y/o ampliación;
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Que en cuanto al tratamiento arquitectónico de la propuesta, se propone un volumen
que, en cuanto a su pisada, respeta un retiro de frente de 3.00m respecto de la L.O. de
la calle San Nicolás, dando cumplimiento al retiro obligatorio establecido para el distrito
APH-36, y a su vez, sobre el lateral derecho, se propone ampliar dicho retiro, en un
ancho de 3.00m, a fin de asimilar la Línea de edificación del lindero consolidado de la
parcela 001f al cual se adosa, atendiendo a los hechos existentes y guardando
adecuada integración con su entorno inmediato;
Que en cuanto a la volumetría puesta consideración, se propone materializar un
edificio de tipología "entre medianeras", el cual alcanza una altura de +9.00m (a NPT)
sobre la Línea de Edificación, más un retiro a +11.90m (a NPT), dentro de los
parámetros del distrito APH-36; y por encima de ese plano, se propone continuar con
un volumen superior "Semilibre", respetando una separación mínima de 4m respecto
del eje divisorio de la parcela 001d; que alcanza una altura de +17.65m (a N.P.T.), en
asimilación del perfil edificado del lindero consolidado derecho de la parcela lindera nº
001f;
Que con respecto al tratamiento arquitectónico de la fachada, se propone un diseño
contemporáneo y contextual con lo existente, en adecuada integración con el entorno,
sin imitaciones de estilo o empleo de recursos que compitan con el capital patrimonial
a preservar, según se ilustra en imagen interpuesta por los solicitantes en RE-201912314292-SSREGIC;
Que por último, se menciona que en cuanto a los usos propuestos "Vivienda colectiva
con cocheras", resultan admitidos en el distrito de implantación, debiendo dar
cumplimiento con los requerimientos establecidos en el parágrafo 5.2 APH36 (Usos en
inmuebles no catalogados) del Código de Planeamiento Urbano;
Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las
disposiciones vigentes contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación que no hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas
con los usos a localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los
requerimientos de habitabilidad que correspondan;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de obra nueva a materializarse
en el predio sito en la San Nicolás Nº 3974/76, por aplicación del Código de
Planeamiento Urbano en virtud de la ultractividad establecida por el artículo 6 del
Código Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra nueva a materializarse en el predio sito en la calle San Nicolás Nº 3974/76 [S:
083; M: 122; P: 001g] de conformidad con la documentación presentada bajo
declaración jurada mediante PLANO-2019-23032615-GCABA-SSREGIC, debiendo
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el peticionante deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Copola
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

DISPOSICIÓN N.° 513/DGTALMHYDH/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto Consolidado Ley N° 6017), el Decreto N°168/GCBA/19
y su modificatorio 207/GCBA/19, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente Electrónico N°201934018636-GCABA-DGTALMHYDH;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Juguetes para Navidad" con destino a la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un
monto aproximado de Pesos Siete Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento
Treinta y Nueve con 78/00 ($7.894.139,78);
Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo de la "Celebración de la
Navidad", en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social
vulnerable nucleados a través de Grupos Comunitarios, Centro de Primera Infancia y
Organizaciones de la Ciudad, Subsecretaría de Promoción Social y la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano;
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/GCBA/2019 aprobó la
Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto Consolidado
Ley N° 6017);
Que por la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCBA/19 y su
modificatorio 207/GCBA/2019;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios 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 artículo 13 de la Ley N°2095 (Texto consolidado según la Ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCBA/19 y su modificatorio
207/GCBA/2019;
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-34097368-GCABA-DGTALMHYDH, PLIEG2019-34097353-GCABA-DGTALMHYDH y IF-2019-34102122-DGTALMHYDH ) que
como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se visualizan en
Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Licitacion Publica Nº 462-1752-LPU19 para el día 15 de
Noviembre de 2019 a las 13:00 horas., por la "Adquisición de Juguetes para Navidad
con destino a la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Siete Millones
Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Nueve con 78/00 ($7.894.139,78).Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/GCBA/2019.
Artículo 6°.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de compras
electrónicas BAC y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires www.buenosaires.gob.ar. Aragno

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

DISPOSICIÓN N.° 517/DGTALMHYDH/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto Consolidado Ley N° 6017), el Decreto N°
168/GCBA/19 y su modificatorio 207/GCBA/19, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente Electrónico
N°2019-34018203-GCABA-DGTALMHYDH;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Juguetes para Navidad" con destino a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Doce Millones Quinientos
Dos Mil Doscientos Nueve con 00/00 ($12.502.209,00);
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Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo de la "Celebración de la
Navidad", en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social
vulnerable nucleados a través de Grupos Comunitarios, Centro de Primera Infancia y
Organizaciones de la Ciudad, Subsecretaría de Promoción Social y la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano;
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/GCBA/2019 aprobó la
Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto Consolidado
Ley N° 6017);
Que por la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCBA/19 y su
modificatorio 207/GCBA/2019;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios 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 artículo 13 de la Ley N°2095 (Texto consolidado según la Ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCBA/19 y su modificatorio
207/GCBA/2019;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-34097340-GCABA-DGTALMHYDH y PLIEG2019-34097333-GCABA-DGTALMHYDH) que como Anexo forman parte integrante de
la presente Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Publica Nº 462-1751-LPU19 para el día 19 de
Noviembre de 2019 a las 13:00 horas, por la "Adquisición de Juguetes para Navidad“
con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Doce
Millones Quinientos Dos Mil Doscientos Nueve con 00/00 ($12.502.209,00).Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/GCBA/2019.
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Artículo 6°.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de compras
electrónicas BAC y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires www.buenosaires.gob.ar. Aragno

ANEXO 1

ANEXO 2 
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 83/EHU/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168GCABA/19 y su modificatorio N° 207-GCABA/19, las Disposiciones N° 61-GCABAEHU/19, N° 62-GCABA-EHU/19, 68-GCABA-EHU/19 y N° 76-GCABA-EHU/19, los
Expedientes Electrónicos N° 23124878-GCABA-EHU/19 y N° 23231631-GCABADGTALMAEP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 87363310-CME19
para
la
realización
de
un
"INFORME
PRELIMINAR
CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE SUELO Y AGUA DE SITIOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS - FASE I - RESOLUCIÓN N° 326-APRA2013", con destino a este Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley
Nº 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168GCABA/19 y su modificatorio;
Que mediante Disposición N° 61-GCABA-EHU/19 y su complementaria N° 62-GCABAEHU/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), y se llamó a Contratación
Menor Nº 8736-2336-CME19, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 27 de
agosto de 2019 a las 12 horas;
Que mediante la Disposición N° 68-GCABA-EHU/19 se aprobó la Contratación Menor
Nº 8736-2336-CME19, se declaró fracasada por no haber ofertas admisibles que se
ajusten a los extremos exigidos en los pliegos, y se convocó a un segundo llamado
bajo el Número de Proceso 8736-2982-CME19, fijándose fecha de apertura de ofertas
para el día 26 de septiembre de 2019 a las 12 horas;
Que se emitió la Circular sin consulta N° 1 mediante la cual se re-expresó el
presupuesto de la presente contratación siendo el nuevo presupuesto oficial de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000);
Que mediante la Disposición N° 76-GCABA-EHU/19 se aprobó la Contratación Menor
Nº 8736-2982-CME19, se declaró desierta por no haberse recibido ofertas, y se
convocó a un tercer llamado bajo el Número de Proceso 8736-3310-CME19, fijándose
fecha de apertura de ofertas para el día 15 de octubre de 2019 a las 12 horas;
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se exhibió en la Cartelera de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y se realizaron las invitaciones y comunicaciones de rigor
establecidas en la normativa vigente;
Que con fecha 15 de octubre del corriente, tal como surge del Acta de Apertura y del
Cuadro Comparativo de Ofertas emitidos a través del Portal de Buenos Aires Compras
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(BAC), se recibió una (1) oferta perteneciente a la firma DISAB SUDAMERICANA S.A.
CUIT N° 30-70809167-3 (Oferta Nº 1) por un monto total de PESOS SETENTA Y
CINCO MIL ($75.000);
Que en virtud de lo manifestado mediante Informe N° IF-2019-32652878-GCABA-EHU
se solicitó documentación complementaria tal como surge del Informe N° IF-201932725657-GCABA-DGTALMAEP;
Que mediante Informe N° IF-2019-33390594-GCABA-EHU esta Dirección General ha
concluido que la oferta presentada por el oferente DISAB SUDAMERICANA S.A.
resulta técnica y formalmente admisible por cumplir con los requisitos establecidos en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
Que mediante la Confirmación de ofertas emitida a través del Portal Buenos Aires
Compra (BAC) se recomendó adjudicar la presente contratación a la firma DISAB
SUDAMERICANA S.A. CUIT N° 30-70809167-3 (Oferta Nº 1) por un monto total de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000) por cumplir con los requisitos de los
pliegos que rigen la presente contratación;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo
de adjudicación;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), su
Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio N° 207-GCABA/19,
LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE DE HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8736-3310-CME19 para la
realización de un "INFORME PRELIMINAR CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE
SUELO Y AGUA DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS - FASE I RESOLUCIÓN N° 326-APRA-2013", con destino a este Ente de Higiene Urbana
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido
en el artículo 38° de la Ley Nº 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su
Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio.
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Contratación Menor a la firma DISAB
SUDAMERICANA S.A. CUIT N° 30-70809167-3 (Oferta Nº 1) por un monto total de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000) conforme lo establecido en el artículo 110°
por la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto
Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio, por cumplir con los requisitos
exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación.
Artículo 3°.- Intímase a la firma adjudicataria a que en el plazo de cinco (5) días de
notificada la presente disposición, integre la garantía de cumplimiento de contrato en
un porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 17.1. b) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5º.- 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, en el portal web
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese
a la oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU
Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6017). Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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DISPOSICIÓN N.° 88/UGETUPEEI/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, los Decretos Nros. 92/18 y 172/18, la
Disposición N° 1.073-DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° 33509984-GCABAUGGOAALUPEEI/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios;
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la contratación que tiene por objeto
la provisión y recarga de gases de uso medicinal para las áreas de Hospital
Veterinario, Bioterio, Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y Banco de Recursos
Genéticos del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 597.389,10.-);
Que conforme lo manifestado por el área requirente mediante Comunicación Oficial N°
NO-2019-33201397-GCABA-UGETUPEEI, "dichos insumos son primordiales para
llevar a cabo las tareas pertinentes a cada área, considerando además que varios de
los programas de conservación de la biodiversidad que se llevan adelante en el
Ecoparque necesitan de los procedimientos que se realizan tanto en el Hospital
Veterinario, el Bioterio así como en el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y
Banco de Recursos Genéticos, por esto es tan importante la adquisición de todos los
insumos descriptos";
Que atento las características del requerimiento, se considera oportuno dar inicio a un
procedimiento de Contratación Menor, bajo la modalidad de orden de compra abierta,
en los términos de los artículos 38 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, a
través del sistema "Buenos Aires Compras" (BAC);
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras
y contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 1.073-DGCYC/19 del
Director General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Titular del Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por
el artículo 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017);
Que se han confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-34014818-GCABA-UGGOAALUPEEI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(IF-2019-33199020-GCABA-UGETUPEEI. -);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Compras y
Contrataciones la cual se expidió en lo referente a seguros conforme luce en la
Comunicación Oficial N° NO-2019-30343727-GCABA-DGCYC y la Dirección General
de Redeterminación de Precios mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-
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30215625-GCABA-DGRP;
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, imputándose a la partida presupuestaria
correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente
mediante Decreto N° 92/18.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 168/19 y
su modificatorio Decreto N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201934014818-GCABA-UGGOAALUPEEI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF2019-33199020-GCABA-UGETUPEEI), que forman parte integrante de la presente, los
que deberán complementarse con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 1.073-DGCYC/19.
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Contratación Menor N° 9511-3681-CME19,
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 14 de noviembre de 2019 a las 14:00
horas, al amparo de lo normado en los artículos 38 y 40 de la Ley 2.095 (Texto
consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/19 y modificatorio
Decreto N° 207/19, que tiene por objeto la provisión y recarga de gases de uso
medicinal para las áreas de Hospital Veterinario, Bioterio, Laboratorio de Biotecnología
Reproductiva y Banco de Recursos Genéticos del Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 ($
597.389,10.-).
Artículo 3º.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. El presente gasto se
imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de UN (1) día, con TRES (3) días 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). Cumplido, archívese. Pellandini
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DISPOSICIÓN N.° 338/DGSPLU/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº 2.095 conforme texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N°
168-GCABA/19 y su modificatorio N° 207-GCABA/19, los Expedientes Electrónicos N°
26711764-GCABA-DGSPLU/19 y N° 26796037-GCABA-DGTALMAEP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la Licitación Pública para la
contratación de la "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ESTACIÓN ELEVADORA DEL
ARROYO WHITE", con destino a esta Dirección General Sistema Pluvial dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos 31° y 32° de la Ley Nº
2.095 según texto consolidado por la Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168GCABA/19 y su modificatorio;
Que por Disposición Nº 1073-GCABA-DGCYC/19, se aprobó el Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Dirección General ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente
contratación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES CON 47/100 ($48.682.543,47);
Que, mediante Nota N° NO-2019-26994649-GCABA-DGRP, la Dirección General
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas ha
tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en la Ley N°
2.809 texto consolidado por la Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario N° 127GCABA/14;
Que, mediante Nota N° NO-2019-27551056-GCABA-DGCYC, tomó intervención la
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Nota N° NO-2019-27515794-GCABA-DGCYC, tomó intervención la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1218 texto consolidado por la Ley N° 6017, conforme surge de su Dictamen Jurídico
N° IF-2019-28225360-GCABA-PG;
Que se ha procedido a efectuar la afectación preventiva del gasto;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto
administrativo;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N° 6.017, y
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reglamentado el Decreto N° 168-GCABA/19 y su modificatorio N° 207-GCABA/19;
EL DIRECTOR GENERAL SISTEMA PLUVIAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I (PLIEG-2019-34082767-GCABADGSPLU) y II (PLIEG-2019-33893266-GCABA-DGSPLU) forman parte de la presente,
para la contratación de la "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ESTACIÓN ELEVADORA DEL
ARROYO WHITE", con destino a esta Dirección General Sistema Pluvial dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 47/100 ($48.682.543,47).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8503-1370-LPU19, cuya apertura se
llevará a cabo el día 25 de noviembre de 2019 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en los artículos 31° y 32° de la Ley Nº 2.095 según texto consolidado por
la Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio N°
207-GCABA/19, conforme a la documentación que se aprueba por el artículo 1° de la
presente.
Artículo. 3°.- Fíjase como fecha de visita técnica el día 11 de noviembre del corriente.
Artículo 4°.- Fíjase como fecha de consulta de manuales y planos de mantenimiento
los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre del corriente, en Andrés Bello e Intendente
Bunge S/N  Parque 3 de Febrero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con doce (12) días de anticipación, en el Portal Buenos
Aires Compras (BAC) y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 6°.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el artículo 95° de
la Ley N° 2.095, de acuerdo con texto conformado por Ley N° 6.017, su Decreto
Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la
presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del
trámite. Llaurado

ANEXO 1

ANEXO 2 

DISPOSICIÓN N.° 1280/DGFER/19
Buenos Aires, 25 de octubre de 2019
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 481-GCABA/11,
N° 203-GCABA/16 y su modificatorio N° 350-GCABA/19, y el Expediente Electrónico
N° 23537500-GCABA-DGFER/19, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº
16/SIGAF/2019, para la contratación de la obra "Puesta en valor Mercado de Villa
Pueyrredón", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 481-GCABA/11;
Que por Disposición Nº 917-GCABA-DGFER/19, el Director General de esta Dirección
General Ferias aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que rigen la presente
contratación y llamó a la citada Licitación Privada por un monto de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
30/100 ($2.710.868,30), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 6 de
septiembre de 2019 a las 12:00 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
U.A.P.E.; al Ministro de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y a esta Dirección General Ferias mediante Comunicación
Oficial;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de la consulta efectuada por la firma HEXACOM S.A., con fecha 3 de
septiembre del corriente el Director General de la Dirección General Ferias emitió la
Circular N° 1 con Consulta;
Que dicha circular fue notificada a todos los que retiraron pliegos y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante;
Que asimismo con fecha 3 de septiembre la referida firma presentó una nueva
consulta;
Que tal como surge de la Nota NO-2019-27539211-GCABA-DGFER esta Dirección
General ha manifestado que la misma resulta extemporánea toda vez que el
vencimiento para presentar consultas operó el día 02 de septiembre de 2019;
Que con fecha 6 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 88/2019, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas: FILIP S.A. (CUIT N° 30-70826809-3) por un monto de
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($2.595.000); e
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. (CUIT N° 30-71045496-1) por un monto de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 36/100 ($2.707.683,36);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, su
complementario, el Informe Contable y su complementario, las ofertas y la
documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 41/2019 adjudicar la presente
licitación a la firma FILIP S.A. por un importe de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($2.595.000), por ajustarse a los extremos
exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y ser la primera en orden de
mérito;
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Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión se imputa con cargo al ejercicio
correspondiente;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa;
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 350-GCABA/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL FERIAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 16/SIGAF/2019, para la contratación
de la obra "Puesta en valor Mercado de Villa Pueyrredón", al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCABA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
FILIP S.A. (CUIT N° 30-70826809-3) por un importe de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($2.595.000), por ajustarse a los extremos
exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y ser la primera en orden de
mérito.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata que como IF-2019-32372530-GCABADGTALMAEP forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y comuníquese
a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Kuasnoskyg
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 369/DGRC/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-201925066987-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Nilda Concepción RUIZ, DNI 14.943.803, que fuera abonado en concepto de
solicitud de partidas;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
abono solicitud de partida erroneamente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º.- Denegar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($945) a favor de Nilda Concepción RUIZ, DNI 14.943.803, en
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 370/DGRC/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-201927475540-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Marisa Edith TOLOSA, DNI 17.632.021, que fuera abonado en concepto de
solicitud de partida;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
abono solicitud de partida, pero entrego en tiempo y forma.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º.- Denegar la devolución de la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($455) a favor de Marisa Edith TOLOSA, DNI 17.632.021, en
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 371/DGRC/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-21912207GCABA-MGEYA,EX-2019-13597803-GCABA-DGRC,EX-2019-32952532-GCABADGRC y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO($650) a favor de Mirta Noemi LUCERO, DNI N° F 5.187.343, en concepto del
pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2°  Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA
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Y CINCO($965) a favor de Nestor Oscar SANCHEZ, DNI N° 4.554.646, en concepto
del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 3°  Aprobar la devolución de la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($8850) a favor de Ran KIM, DNI N° 92.563.203, en concepto del pago
que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 4°  Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 372/DGRC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-201922727659-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Juan Carlos LABARONNE, DNI 23.292.006, que fuera abonado en concepto
de solicitud de partidas con búsqueda ;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
abonó solicitud de partidas y el pedido fue cumplido en tiempo y forma;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º- Denegar la devolución de la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
DIEZ ($ 2310) a favor de Juan Carlos LABARONNE, DNI 23.292.006, en concepto del
pago que realizara oportunamente en esta repartición.
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Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 373/DGRC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: Las Ley Nacional N° 26.413, el Decreto GCABA 1510/1997, el Decreto N°
363/2015 y complementarias, la Disposición DI - 2018 - 18 - DGRC y la Disposición DI
38-2016 DGRC y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/2015 y complementarias, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que el artículo 2° del Decreto 1510/1997 GCBA, establece la competencia de los
órganos administrativos, especificando que su ejercicio constituye una obligación de la
autoridad o del órgano correspondiente y que es improrrogable, a menos que la
delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas;
Que a esta Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, arriban proyectos de disposiciones de inscripción de diversa índole, tales
como, nacimientos fuera de término, defunciones fuera de término, conversión
matrimonial, cambio de género, adición de apellido, autorización para contraer
matrimonio en esta Ciudad por parte de personas casados y divorciadas en el
extranjero, denegatorias e inscripciones de modificaciones;
Que por Disposición Di 38-2016 DGRC esta Dirección General delegó en la Gerencia
Operativa Legal la firma de los actos administrativos de modificación de inscripciones,
cuando compruebe la existencia de omisiones o errores materiales imputables a este
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que resulta menester ampliar el procedimiento de firma a todos los trámites que
requieren el dictado de actos administrativos que se lleven a cabo en la Gerencia
Operativa Legal a los fines de garantizar celeridad en el ejercicio de los derechos
subjetivos por parte de los administrados;
Que la presente iniciativa, encuentra consonancia lógica con los principios secundarios
que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, tal cual son el
de la rapidez, simplicidad y economía procedimentales;
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Que la cuestión relacionada al debido proceso, y el principio de defensa que debe
asistir a los administrados en todo procedimiento administrativo, se encuentra a debido
resguardo, ya que la delegación de firma objeto del presente, no alterará ni cercenará
en modo alguno, la vitalidad de tales garantías procedimentales de rango
constitucional;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar la delegación de firma efectuada en la Disposición 38-DGRC2016, en relación a los trámites que requieran el dictado de actos administrativos que
se lleven a cabo en la Gerencia Operativa Legal desde el 4 de noviembre de 2019
hasta el 16 de noviembre de 2019 inclusive.
Artículo 2°.- Comunicar a la Gerencia Operativa Legal y a la Gerencia Operativa
Archivo y Soporte Administrativo, para que ponga en conocimiento de lo aquí
dispuesto al resto de las dependencias y a los oficiales públicos de este Registro.
Cumplido lo dispuesto, oportunamente archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 374/DGRC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-24887358GCABA-MGEYA, EX-2019-33823542-GCABA-DGRC, EX-2019-33812797-GCABADGRC y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 226 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 227

Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por distintas circunstancias los mismos no
se efectivizaron, por lo que corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1°- Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($585) a favor de Edyurehili Dannery ANDRADE COLON, DNI N° 95.643.843,
en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2°- Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($585) a favor de Guillermina BELLIDO SEJAS, DNI N° 92.986.051, en
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 3°- Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($585) a favor de Julio Jose RODRIGUES BOIDI, DNI N° 95.729.526, en
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 4°- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 375/DGRC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-201929532358-GCABA-DGRC, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 227 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 228

Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Marcelo Pablo SAVRANSKY, DNI 24.159.147, que fuera abonado en
concepto de solicitud de partida;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
abonó solicitud de partida la cual fue entregada en tiempo y forma;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º- Denegar la devolución de la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE
($315) a favor de Marcelo Pablo SAVRANSKY, DNI 24.159.147, en concepto del pago
que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 72/DGCPT/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19 y 202MEFCG/19, la Disposición Nº 27-DGCG/19, el expediente electrónico N° 9.459.210GCABA-DGCPT/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramitan los fondos en concepto
de Caja Chica Común para el ejercicio 2019 correspondientes a la Dirección General
Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 491/18, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
las Jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 97-MEFGC/19 se aprobó la reglamentación del citado
Decreto, contemplando en su Anexo I las asignaciones en concepto de Caja Chica
Especial;
Que por la Disposición N° 27-DGCG/19 se aprobó el procedimiento para la solicitud y
rendición de las asignaciones en concepto de Caja Chica Común;
Que por la Resolución Nº 202-MEFGC/19 se determinaron los montos de las cajas
chicas comunes de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de conformidad con la normativa citada, se ha procedido a firmar las planillas
“Resumen de Comprobantes por Fecha“, “Resumen de Comprobantes por Imputación“
y “Resumen de Retenciones“, correspondientes a la rendición Nº 1 de la Caja Chica
Común de esta Dirección General , bajo los Nros. IF-2019-32976733-GCABA-DGCPT,
IF-2019-32976652-GCABA-DGCPT
e
IF-2019-32976701-GCABA-DGCPT,
respectivamente, contemplando un gasto de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 29/100 ($ 44.589,29);
Que el artículo 7º del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFCG/19 establece que el
titular de la Unidad de Organización que recibe los fondos aprobará los gastos;
Que analizados los gastos erogados, corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, en uso de la competencia establecida en el artículo 7º del Anexo I de la
Resolución Nº 97-MEFCG/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos contenidos en la rendición Nº 1 de Caja Chica
Común de esta Dirección General, por la suma total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 29/100 ($ 44.589,29).
Artículo 2º.- Apruébanse las planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha“,
“Resumen de Comprobantes por Imputación“ y “Resumen de Retenciones“
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correspondientes a la rendición Nº 1 de Caja Chica Común de esta Dirección General,
las cuales como Anexos I (IF-2019-32976733-GCABA-DGCPT), II (IF-2019-32976652GCABA-DGCPT) y III (IF-2019-32976701-GCABA-DGCPT), respectivamente, forman
parte de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ente y para su intervención y
aprobación pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ente.
Cumplido, Archívese. César

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 230 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 231

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 49/HIFJM/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, y el
Expediente Electronico 2019-33353464-GCABA-HIFJM; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1714-LPU19 para la
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA DE GUARDIA Y PLANTA con
destino a Secciòn Bioquimica del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-7582-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio
futuro.
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y
garantías.
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa.
Por ello
EL DIRECTOR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas PLIEG-2019-33844144-GCABA-HIFJM Pliego Sade sin valor el cual podrá
ser consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1714LPU19 para el día 11/11/2019 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA DE GUARDIA Y
PLANTA con destino a Secciòn Bioquimica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz,
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al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos SEIS
MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 6.900.000,00).
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras,
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bertoldi - González Montaner

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 55/HIFJM/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el
Expediente Electronico 2019-33218710-GCABA-HIFJM; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-3645-CME19 para
la ADQUISICION LIQUIDOS Y DROGAS con destino a Division Analisis Clinicos del
Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-7484-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio
futuro.
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y
garantías.
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa.
Por ello
EL DIRECTOR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas N° PLIEG-2019-33841621-GCABA-HIFJM sin valor el cual podrá ser
consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar
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Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-3645CME19 para el día 13/11/2019 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para la ADQUISICION LIQUIDOS Y DROGAS con destino a Division Analisis
Clinicos del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el
artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
168/19, por un monto aproximado de pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($1.181.290,00). Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras,
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bertoldi - González Montaner

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 56/HIFJM/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, y el
Expediente Electronico 2019-33070615-GCABA-HIFJM; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1695-LPU19 para la
ADQUISICION DE REACTIVOS HEPATITIS, HEMOTERAPIA Y CHAGAS con destino
a Unidad Virologia del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-7433-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio
futuro.
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y
garantías.
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa.
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Por ello
EL DIRECTOR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas PLIEG-2019-33840967-GCABA-HIFJM Pliego Sade sin valor el cual podrá
ser consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1695LPU19 para el día 12/11/2019 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para la ADQUISICION DE REACTIVOS HEPATITIS, HEMOTERAPIA Y
CHAGAS con destino a Unidad Virologia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al
amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, por un monto aproximado de pesos DIECISEIS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO ($ 16.494.754,00).
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras,
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bertoldi - González Montaner

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 301/HBR/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19, el Decreto Nº 207/19 y el Expediente Electrónico N° 33952226GCABA-HBR/19, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431-3733-CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE
DESCARTABLES, con destino al Servicio de Hemoterapia;
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-6390-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019 y ejercicios
futuros;
Que, por Disposición Nº 2019-1073-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17;
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Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y
en base a las competencias fijadas en el anexo III del Decreto N° 168-GCABA-AJG19, modificado por Decreto Nº 207/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-33939619-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3733-CME19, para el día 15 de
noviembre de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABAAJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES, con destino al
Servicio de Hemoterapia, por un monto aproximado de PESOS: CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 48.480,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019 y ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 95,
99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19 y modificatorio.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Mautalen - Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 302/HBR/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19, el Decreto Nº 207/19 y el Expediente Electrónico N° 34140325GCABA-HBR/19, y
CONSIDERANDO:

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 235 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 236

Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431- 3763-CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE
PRÓTESIS REVERSA DE HOMBRO - PTE AYRALA ALFREDO, con destino al
Servicio de Traumatología;
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-7332-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 2019-1073-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y
en base a las competencias fijadas en el anexo III del Decreto N° 168-GCABA-AJG19, modificado por Decreto Nº 207/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-34142388-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3763-CME19, para el día 15 de
noviembre de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABAAJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS REVERSA DE
HOMBRO - PTE AYRALA ALFREDO, con destino al Servicio de Traumatología, por un
monto aproximado de PESOS: CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 180.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 95,
99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19 y modificatorio.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Mautalen - Fernández Rostello

ANEXO
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 303/HBR/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19, el Decreto Nº 207/19 y el Expediente Electrónico N° 34147457GCABA-HBR/19, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431-3764-CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE
DELANTALES PLOMADOS Y LETRAS, con destino a los Servicios de Diagnóstico por
Imágenes, Hemodinamia y al Departamento Quirúrgico;
Que, las Solicitudes de Gastos Nros. 431-2641-SG19, 431-2639-SG19 y 431-2638SG19 debidamente valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria con
cargo al Ejercicio 2019 y ejercicios futuros;
Que, por Disposición Nº 2019-1073-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y
en base a las competencias fijadas en el anexo III del Decreto N° 168-GCABA-AJG19, modificado por Decreto Nº 207/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-34151263-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3764-CME19, para el día 15 de
noviembre de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABAAJG-19 y modificatorio, para la ADQUISICIÓN DE DELANTALES PLOMADOS Y
LETRAS, con destino a los Servicios de Diagnóstico por Imágenes, Hemodinamia y al
Departamento Quirúrgico, por un monto aproximado de PESOS: DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 242.500,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
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correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019 y ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 95,
99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19 y modificatorio.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Mautalen - Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 304/HBR/19
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19, el Decreto Nº 207/19 y el Expediente Electrónico N° 33967214GCABA-HBR/19, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431-3736-CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.017) su Decreto N° 168-GCABA-AJG-19 y modificatorio, para el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PROCESADORA DE
PELÍCULAS MAMOGRAFICAS XP 1000, con destino al Servicio de Diagnóstico por
Imágenes;
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-7403-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019 y ejercicios
futuros;
Que, por Disposición Nº 2019-1073-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y
en base a las competencias fijadas en el anexo III del Decreto N° 168-GCABA-AJG19, modificado por Decreto Nº 207/19, y dando cumplimiento a lo manifestado en el
artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-33964917-GCABA-HBR).
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3736-CME19, para el día 15 de
noviembre de 2019 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168-GCABAAJG-19 y modificatorio, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA PROCESADORA DE PELÍCULAS MAMOGRAFICAS XP 1000,
con destino al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, por un monto aproximado de
PESOS: CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 120.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019 y ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 95,
99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto N° 168GCABA-AJG-19 y modificatorio.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Mautalen - Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 333/HGNPE/19
Buenos Aires, 18 de octubre de 2019
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 30592908-GCBAHGNPE/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Sueros Flexibles para el
Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6778-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que por Disposición DIFC-2019-313-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-3298-CME19, para el día 11/10/2019 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: Alpha
Medical Group S.R.L., Casa Otto Hess S.A., Propato Hnos. S.A.I.C.;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Casa Otto Hess S.A.
(Renglones: 1-2-3-4-5-6).
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3298-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Sueros Flexibles para el Servicio de
Farmacia a la siguiente empresa: Casa Otto Hess S.A. (Renglones: 1-2-3-4-5-6) por
un monto de pesos: Doscientos treinta y nueve mil treinta($ 239.030.-), ascendiendo la
contratación a un importe total de pesos: Doscientos treinta y nueve mil treinta ($
239.030.-), según el siguiente detalle:
Casa Otto Hess S.A.
Reng 1: Cant 800 u - Precio Unitario $ 96,80 Precio Total $ 77.440,00
Reng 2: Cant 800 u - Precio Unitario $ 93,15 Precio Total $ 74.520,00
Reng 3: Cant 300 u - Precio Unitario $ 86,70 Precio Total $ 26.010,00
Reng 4: Cant 400 u - Precio Unitario $ 79,10 Precio Total $ 31.640,00
Reng 5: Cant 80 u - Precio Unitario $ 145,00 Precio Total $ 11.600,00
Reng 6: Cant 200 u - Precio Unitario $ 89,10 Precio Total $ 17.820,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 343/HGNPE/19
Buenos Aires, 22 de octubre de 2019
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 28472893-GCBAHGNPE/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Placas de Reconstrucción,
Pte. Valenzuela Mauro, para el Servicio de Cirugía;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5821-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
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Que por Disposición DIFC-2019-269-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-3039-CME19, para el día 20/09/2019 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas:
Osteolife S.R.L., Pampamed S.R.L.;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Pampamed S.R.L.
(Renglón: 1).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3039-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Placas de Reconstrucción, Pte. Valenzuela
Mauro, para el Servicio de Cirugía a la siguiente empresa: Pampamed S.R.L.
(Renglón: 1) por un monto de pesos: Doscientos ochenta y dos mil trescientos
cuarenta y tres con 20/100 ($ 282.343,20), ascendiendo la contratación a un importe
total de pesos: Doscientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y tres con 20/100 ($
282.343,20), según el siguiente detalle:
Pampamed S.R.L.
Reng 1: Cant 2 u - Precio Unitario $ 141.171,60 Precio Total $ 282.343,20
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 346/HGNPE/19
Buenos Aires, 23 de octubre de 2019
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 32298036-GCBAHGNPE/19, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Oxigenadores para el
Servicio de Cirugía Cardiovascular;
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 7516-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que por Disposición DIFC-2019- 335-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-3512-CME19, para el día 22/10/2019 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas:
Cardiopack Argentina S.A., Cardiomedic S.A., Agimed SRL, Nipro Medical Corporation
Suc. Argentina;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Cardiopack Argentina
S.A. (Renglón: 1,2,3).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3512-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Oxigenadores para el Servicio de Cirugía
Cardiovascular a la siguiente empresa: Cardiopack Argentina S.A. (Renglón: 1,2,3) por
un monto de pesos: un millón veinticuatro mil setecientos ($ 1.024.700.-), ascendiendo
la contratación a un importe total de pesos: un millón veinticuatro mil setecientos ($
1.024.700.-), según el siguiente detalle:
Cardiopack Argentina S.A.
Reng 1: Cant 15u - Precio Unitario $ 28.900,00 Precio Total $ 433.500,00
Reng 2: Cant 8u - Precio Unitario $ 28.900,00 Precio Total $ 231.200,00
Reng 3: Cant 15u - Precio Unitario $ 24.000,00 Precio Total $ 360.000,00
ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 351/HGAP/19
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 201931154690-GCABA-HGAP, y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de un corset de Jewett
solicitado para el paciente Dinelli Alfredo por el servicio de Traumatología, en el marco
de lo dispuesto por el artículo 38°, de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº
6017);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7249-SG19;
Que, mediante DI-2019-727-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación
Menor  Proceso de Compra N° 425-3376-CME19, estableciendo como fecha de
apertura de ofertas el 15/10/2019 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó tres (3) ofertas correspondientes a las firmas: Tecniprax S.R.L.,
Osteolife S.R.L. y Master Medical S.R.L.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Osteolife
S.R.L. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos: catorce mil quinientos - $ 14.500,00, por
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más
conveniente al interés de la Administración;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y
EL DIRECTORDEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-3376CME19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, artículo
38° por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de
bolsas de un corset de Jewett solicitado para el paciente Dinelli Alfredo por el servicio
de Traumatología y adjudicase a la firma: Osteolife S.R.L. (Renglón Nº 01) por la suma
de Pesos: catorce mil quinientos - $ 14.500,00, según el siguiente detalle:
Renglón N° 1, 1 unidad, precio unitario $ 14.500,00, total: $ 14.500,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 352/HGAP/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 201931004479-GCABA-HGAP, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de Material descartable
(tubo de Robertshaw, cera para hueso, guantes de examinación, etc.) solicitado por el
servicio de Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38°, de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7087-SG19;
Que, mediante DI-2019-719-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación
Menor  Proceso de Compra N° 425-3361-CME19, estableciendo como fecha de
apertura de ofertas el 11/10/2019 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: Johnson & Johnson
Medical S.A., Científica Parque Centenario S.R.L., Drogueria Farmatec S.A., Química
Córdoba S.A., Ezequiel Martin Linares, Drogueria Martorani S.A. y Marmedical S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Drogueria
Farmatec S.A. (Renglones Nº 03 y 04) por la suma de Pesos: seiscientos noventa y
cuatro - $ 694,00 y Drogueria Martorani S.A. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos:
ocho mil veinte con cuarenta centavos - $ 8.020,40, por cumplir y reunir la totalidad de
los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés de la
Administración;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-3361CME19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, artículo
38° por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de
Material descartable (tubo de Robertshaw, cera para hueso, guantes de examinación,
etc.) solicitado por el servicio de Farmacia y adjudicase a las firmas: Drogueria
Farmatec S.A. (Renglones Nº 03 y 04) por la suma de Pesos: seiscientos noventa y
cuatro - $ 694,00 y Drogueria Martorani S.A. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos:
ocho mil veinte con cuarenta centavos - $ 8.020,40, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: ocho mil setecientos catorce con cuarenta centavos 
$ 8.714,40; cuyo detalle obra en Anexo (IF-2019-33808275-GCABA-HGAP), que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Efrón - San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 356/HGAP/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 201930271031-GCABA-HGAP, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de un microscopio
binocular y una cámara digital para microscopia solicitados por el Servicio de
Anatomía Patológica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31° de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6974-SG19;
Que, mediante DI-2019-713-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública
 Proceso de Compra N° 425-1519-LPU19, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 11/10/2019 a las 08:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Microlat S.R.L.,
Instrumentalia S.A., Bio-Optic S.R.L., Dehner S.R.L. y WMBO-2019-5737-GCABA-DGCCON
Argentina S.A.;
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Que, en base al asesoramiento técnico se decide adjudicar la contratación de marras a
favor de las firmas: Bio-Optic S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos:
cuatrocientos treinta y cuatro mil  $ 434.000,00 y Dehner S.R.L. (Renglón N° 02) por
la suma de Pesos: ciento cincuenta y siete mil quinientos  $ 157.500,00 por cumplir y
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés
de la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) y el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Publica  Proceso de Compra N° 425-1519LPU19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017), y el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, artículo
31°por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de
un microscopio binocular y una cámara digital para microscopia solicitados por el
Servicio de Anatomía Patológica y adjudicase a las firmas: Bio-Optic S.R.L. (Renglón
N° 01) por la suma de Pesos: cuatrocientos treinta y cuatro mil  $ 434.000,00 y
Dehner S.R.L. (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: ciento cincuenta y siete mil
quinientos  $ 157.500,00, ascendiendo la contratación a la suma de Pesos: quinientos
noventa y un mil quinientos  $ 591.500,00, cuyo detalle obra en Anexo (IF-201934070354-GCABA-HGAP), que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente disposición.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 357/HGAP/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 201931163758-GCABA-HGAP, y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de bolsas de nutrición
parenteral solicitado por el servicio de Neonatología, en el marco de lo dispuesto por el
artículo 38°, de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017);C.EX.
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7094-SG19;
Que, mediante DI-2019-728-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación
Menor  Proceso de Compra N° 425-3380-CME19, estableciendo como fecha de
apertura de ofertas el 18/10/2019 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Centro de Mezclas
Intravenosas S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Centro de
Mezclas Intravenosas S.A. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos: cincuenta mil
seiscientos cincuenta con cincuenta y seis centavos - $ 50.650,56, por cumplir y reunir
la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés
de la Administración;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-3380CME19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, artículo
38° por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de
bolsas de nutrición parenteral solicitado por el servicio de Neonatología y adjudicase a
la firma: Centro de Mezclas Intravenosas S.A. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos:
cincuenta mil seiscientos cincuenta con cincuenta y seis centavos - $ 50.650,56, según
el siguiente detalle:
Renglón N° 1, 24 unidad, precio unitario $ 2.110,44, total: $ 50.650,56.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 358/HGAP/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 33019381GCABA-HGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de una endoprotesis a
medida para fémur proximal solicitado para la paciente Hernández Raquel por el
servicio de Traumatología, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38°, de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7671-SG19;
Que, mediante DI-2019-788-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación
Menor  Proceso de Compra N° 425-3592-CME19, estableciendo como fecha de
apertura de ofertas el 30/10/2019 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Tecniprax S.R.L. y
Biotrom S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Biotrom S.A.
(Renglón Nº 01) por la suma de Pesos: doscientos ochenta mil - $ 280.000,00, por
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más
conveniente al interés de la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-3592CME19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, artículo
38° por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de
una endoprotesis a medida para fémur proximal solicitado para la paciente Hernández
Raquel por el servicio de Traumatología y adjudicase a la firma: Biotrom S.A. (Renglón
Nº 01) por la suma de Pesos: doscientos ochenta mil - $ 280.000,00, según el
siguiente detalle:
Renglón N° 1, 1 unidad, precio unitario $ 280.000,00, total: $ 280.000,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
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Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín
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Acta
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACTA DE DIRECTORIO N.° 5589/IVC/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO el EX-2019-17406079-GCABA-IVC-, y;
CONSIDERANDO:
Que por EX-2019-17406079-GCABA-IVC tramita la Licitación Pública N° 43/19 cuyo
objeto es la contratación de un servicio de tendido de red de datos y telefonía en el
Edificio Finochietto;
Que mediante ME-2019-17379997-GCABA-IVC la Gerencia Operativa Modernización
solicita "(...) autorización para llevar adelante el llamado a Licitación Pública para
contratar el servicio de Servicio de tendido de red de datos y telefonía en el edificio
Finochietto. Esta contratación incluye el agregado de hasta 104 nuevas bocas
incluyendo datos y telefonía. Dicha solicitud se fundamenta en la necesidad de
reorganizar las oficinas del mencionado edificio, y agregar puestos de trabajo para
integrar a los nuevos recursos humanos, que se incorporan como 2 resultado de la
reciente reestructuración orgánica del IVC. (Acta de Directorio N° ACTA-201914060415-GCABAIVC)(...).";
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el Pliego de
Condiciones Particulares y Anexos (PLIEG-2019-22340860-GCABA-IVC) de donde
surge efectuar la presente Contratación conforme las Disposiciones del Art. 31 de la
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017 
BOCBA 5485 del 25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 168/19;
Que a través del IF-2019-23341047-GCABA-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones de
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones emitió su opinión de competencia
prestando conformidad al procedimiento de selección propuesto de acuerdo a las
facultades de supervisión otorgadas mediante el Art. 4° del Acta de Directorio N°
ACDIR-2018-4853-IVC, y realizó observaciones a la documentación licitatoria
agregada en Orden 32, siendo receptadas por la Gerencia Operativa Adquisición
Bienes y Servicios. (PLIEG-2019-23411649-GCABA-IVC);
Que por no estar incluida en el Plan Anual de Compras 2019, por Acta de Directorio Nº
ACDIR-2019-5408-GCABA-IVC, de fecha 9 de Agosto de 2019, se autorizó el llamado
a Licitación Pública Nº 43/19 cuyo objeto es la contratación de un servicio de tendido
de red de datos y telefonía en el Edificio Finochietto, se aprobó el Pliego de
Condiciones Particulares y toda la documentación adjunta que rige para la presente
contratación;
Que por Art. 5° y 6° de la mencionada Acta se delegó en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, y se le encomendó
cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el
Boletín Oficial de la CABA y difusión en el sitio web oficial;
Que por Disposición Nº DISFC-2019-1354-GCABA-IVC de fecha 12 de agosto de
2019, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
los sobres para el día 29 de
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agosto de 2019;
Que por Disposición Nº DISFC-2019-1483-GCABA-IVC de fecha 27 de Agosto de
2019 y en virtud de las consultas realizadas, se fijó como nueva fecha de recepción de
ofertas y apertura de sobres el día 12 de Septiembre de 2019;
Que mediante PV-2019- 28512129-GCABA-IVC se procedió a la vinculación para
tramitación conjunta del expediente EX-2019-26509816-GCABA-IVC en el que se
tramitaron consultas realizadas por la empresa HEXACOM S.A.;
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de ofertas, según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 63/19 (IF-2019-28641666-GCABA-IVC), de la que surge que se
recibieron las ofertas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 de la empresa
TOTAL LINK S.R.L. (RE-2019-28653565- GCABA-IVC); Oferta Nº 2 de la empresa
GRUPO MAGNUS S.R.L. (RE2019-28653919-GCABA-IVC ); Oferta Nº 3 de la
empresa OIKOSS S.A. (RE-2019-28663639-GCABA-IVC); Oferta Nº 4 de la empresa
WALLCOMS S.A. (RE-2019-28654373-GCABA-IVC) y Oferta Nº 5 de la empresa
DISTRIBUIDORA ELECTROTOTAL S.R.L. (RE-2019-28641533-GCABAIVC), todo ello
de conformidad al Anexo I (IF-2019-31718808-GCABAIVC), que forma parte de la
presente;
Que en legal tiempo y forma ha tomado vista de las ofertas la empresa OIKOSS S.A.
mediante (IF-2019-29041740-GCABA-IVC) sin haber formulado observación alguna;
Que llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
realiza el estudio técnico correspondiente el que obra agregado en Orden 97 mediante
(IF-2019-29874875-GCABA-IVC), manifestando que "(...) el relevamiento obligatorio
fue cumplido por todas las empresas que presentaron ofertas. Finalmente después de
analizar las 5 ofertas, no hay elementos de índole técnica que nos permita desechar a
alguna.";
Que con fecha 27 de Septiembre de 2019, se realizó el Estudio de Ofertas
correspondiente el que obra agregado en IF-2019-30429779-GCABA-IVC;
Que por Acta de Preadjudicación N° 29/19 de fecha 7 de Octubre del corriente obrante
en IF-2019-31355399-GCABA-IVC, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
"Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa OIKOSS S.A., por no ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitatoria.";
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa GRUPO
MAGNUS S.R.L., por resultar los precios ofertados inconvenientes.";
Que por otra parte recomienda "Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa WALLCOMS
S.A. y la Oferta Nº 5 de la empresa DISTRIBUIDORA ELECTROTOTAL S.R.L.,
conforme lo estipulado en el Art. 22 del Decreto Nº 168/19, reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017  BOCBA
5485 del 25/10/2018).";
Que por último recomienda "Adjudicar la Licitación Pública Nº 43/19 para la
contratación de un Servicio de tendido de red de datos y telefonía en el Edificio
Finochietto, a la Oferta Nº 1 de la empresa TOTAL LINK S.R.L., por un total de Pesos
Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte y Ocho con
00/100 ($ 2.449.928,00), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y
por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria.";
Que se han cumplido los plazos de publicación, difusión y exhibición como así también
con los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación
alguna al respecto.;
Que confome surge de ME-2019-17379997-GCABA-IVC, la Gerencia Operativa
Modernización expone que "Esta contratación no se contempló en el plan anual de
compras 2019, dado que su objeto surge de la incorporación de nuevos puestos de
trabajo en el edificio Finochietto 435, motivados por la reciente reorganización del IVC
(Acta de Directorio ACTA-2019- 14060415-GCABA-IVC).";
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Que es atribución de este Directorio aprobar y autorizar las licitaciones conforme surge
del Art. 13° inc. i) de la Ley 1251;
Que la presente se dicta en virtud de lo expuesto y conforme la reserva efectuada por
este Directorio de la facultad de adjudicar todas las contrataciones no abarcadas por
las delegaciones conferidas por Acta de Directorio Nº ACDIR-2018- 5018 de fecha 20
de Diciembre de 2018, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones del
Organismo para el ejercicio 2019;
Que
mediante
DOCFI-2019-21696007-GCABA-IVC
la
Dirección
General
Administración y Finanzas contempló el presente gasto mediante Formulario de
Solicitud de Gastos Nº 39872/2019;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal se expidió en orden a su
competencia;
Que, 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 Licitación Pública Nº 43/19 cuyo objeto es la
contratación de un servicio de tendido de red de datos y telefonía en el Edificio
Finochietto.
Artículo 2º.- Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017 
BOCBA 5485 del 25/10/2018) y reglamentada por el Decreto Nº 168/19 (BOCBA 5623
del 23/05/19), la Licitación Pública Nº 43/19 cuyo objeto es la contratación de un
servicio de tendido de red de datos y telefonía en el Edificio Finochietto, a la Oferta Nº
1 de la empresa TOTAL LINK S.R.L., por un total de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO
CON 00/100 ($ 2.449.928,00) todo ello, conforme surge del Anexo I (IF-201931718808-GCABAIVC) adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente,
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria.
Artículo 3º.- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa OIKOSS S.A., por no ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitatoria.
Artículo 4º.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa GRUPO MAGNUS S.R.L., por
resultar los precios ofertados inconvenientes.
Artículo 5°.- Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa WALLCOMS S.A. y la Oferta Nº
5 de la empresa DISTRIBUIDORA ELECTROTOTAL S.R.L., conforme lo estipulado en
el Art. 22 del Decreto Nº 168/19, reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017  BOCBA 5485 del 25/10/2018).
Artículo 6º.- Destacar que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 39872/2019
(DOCFI-2019-21696007-GCABA-IVC).
Artículo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, Texto Consolidado por la Ley Nº 6017 
(BOCBA 5485 del 25/10/2018).
Artículo 8°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un día.
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Artículo 9°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la
difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de Compra
respectiva.
Artículo 10.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en
el Art. 115 del Decreto Nº 168/19, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley Nº 6017  BOCBA 5485 del 25/10/2018).
Artículo 11.- Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales
Administración y Finanzas y Técnica Administrativa y Legal y a la Gerencia Operativa
Modernización. Se da por aprobado el presente punto firmado al pie los miembros del
Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Ministerio Público Tutelar

RESOLUCIÓN N.° 322/AGT/19
Buenos Aires, 31 de octubre de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP N°
53/2015, las Resoluciones AGT Nros. 52/2014 y 182/2018, Disposición SGCA Nº
60/2019 y la Disposición UOA Nº 9/2019, el Expediente MPT0019 2/2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto consolidado, el
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares
señalando su artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que el Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la adquisición de
bienes informáticos necesarios para continuar con la implementación y puesta en
marcha de nuevos servicios tecnológicos, así como también para el recambio de
equipamiento obsoleto y la apertura de nuevos espacios de atención del Ministerio
Público Tutelar.
Que, por ello, mediante el Expediente Administrativo MPT0019 2/2019 tramitó la
Licitación Pública Nº 2/2019, tendiente a lograr la adquisición de bienes informáticos,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 según texto
consolidado, y de acuerdo con lo previsto en el Plan Anual de Compras 2019
aprobado por Resolución AGT N° 182/2018 y modificado por Disposición SGCA Nº
60/2019.
Que por la Resolución CCAMP Nº 53/2015, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº
2.095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG), que rige los
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Disposición UOA N° 9/2019, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares (PBCP) y de Especificaciones Técnicas (PET), el Acta de
Compromiso de Confidencialidad de la Información y el Formulario Original para
Cotizar, y se fijó como fecha para la presentación de ofertas y el acto de apertura el 25
de septiembre de 2019.
Que, asimismo, mediante la Disposición mencionada se designaron los miembros de
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Asesoría General Tutelar, que está
conformada por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente.
Que, en los términos de la legislación vigente, se procedió a realizar la publicación, en
el sitio web de este Ministerio Público Tutelar y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Llamado y los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
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Que el Departamento de Compras y Contrataciones, en un todo de acuerdo con el
artículo 95 de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y su Reglamentación, cursó
las invitaciones a cotizar a las firmas CL TECNOLÓGICA S.A.S., SCB S.R.L., TACCO
CALPINI S.A., TELEXTORAGE S.A., TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A.,
ZNET SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.R.L., AUCATEK S.R.L., SOUTH SPAD
S.R.L., LOGICALIS S.A., así como han requerido los pliegos del presente proceso las
empresas DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. e ID GROUP S.A, y comunicó a la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público del inicio del procedimiento y la
fecha de apertura de ofertas.
Que según surge del Acta de Apertura de Sobres Nº 12/2019, de fecha 25 de
septiembre de 2019, que obra a fs. 187/188, se recibieron ofertas de las firmas TRANS
INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. CUIT Nº: 30-61075313-9, CL TECNOLOGICA
S.A.S. CUIT Nº: 30-71625570-7, SOUTH SPAD S.R.L. CUIT Nº: 30-71492736-8,
DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. CUIT Nº: 30-70936282-4, SCB S.R.L. CUIT Nº:
30-67628061-4 e ID GROUP S.A. CUIT Nº: 30-70805310-0.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) tomó debida intervención y requirió
aclaraciones y/o documentación faltante, en los términos del artículo 8 de la Ley N°
2.095, según texto consolidado.
Que se dio intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones en el
marco de sus competencias, a fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas, la
que detalla mediante informe técnico que obra incorporado a fs. 711/714, aquellas
ofertas que cumplieron o no con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que, en dicho informe, el área técnica manifestó que la oferta presentada por TRANS
INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. cumple con lo requerido para los renglones Nros.
1 (subrenglones 1 y 2), 2 (subrenglones 1 y 2), 3 (subrenglones 1 y 2), 4, 5, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 y 22 y no cotiza los Renglones Nros. 6, 7, 8 (subrenglones 1 y 2), 9,
10, 11, 12 y 13; CL TECNOLÓGICA S.A.S. cumple con lo requerido en los renglones
Nros. 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16 y 21, no cumple con lo solicitado para los Renglones Nros.
8 (subrenglones 1 y 2), 12 y 13, y no cotiza los Renglones Nros. 1 (subrenglones 1 y
2), 2 (subrenglones 1 y 2), 3 (subrenglones 1 y 2), 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20 y 22;
SOUTH SPAD S.R.L. cumple con lo solicitado en los Renglones Nros. 4, 6, 8
(subrenglones Nros. 1 y 2), 9, 10, 11, 12 y 13, no cumple con lo requerido para el
Renglón Nº 7 y no cotiza renglones Nros. 1 (subrenglones 1 y 2), 2 (subrenglones 1 y
2), 3 (subrenglones 1 y 2), 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; DATA CLIENT DE
ARGENTINA S.R.L. cumple con lo requerido en los Renglones nros. 5, 9, 11, 17, 18,
19 y 20 y no cotiza Renglones Nros. 1 (subrenglones 1 y 2), 2 (subrenglones 1 y 2), 3
(subrenglones 1 y 2), 4, 6, 7, 8 (subrenglones 1 y 2), 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 22,
SCB S.R.L. cumple con lo solicitado en los Renglones Nros. 6, 7, 8 (subrenglones 1 y
2), 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y no cotiza Renglones Nros. 1
(subrenglones 1 y 2), 2 (subrenglones 1 y 2), 3 (subrenglones 1 y 2), 4, 5, 12 y 13; ID
GROUP S.A. cumple con lo solicitado en el Renglón Nº 12 y no cotiza los Renglones
Nros. 1 (subrenglones 1 y 2), 2 (subrenglones 1 y 2), 3 (subrenglones 1 y 2), 4, 5, 6, 7,
8 (subrenglones 1 y 2), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
Que, por su parte, la CEO confeccionó el análisis de los aspectos formales y de aptitud
de las ofertas presentadas, realizó las solicitudes de documentación y/o información
faltante o desactualizada, confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas y constató la
situación de las firmas participantes ante el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que, atento a que las ofertas económicas admisibles para los renglones 1 -
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subrenglones 1 y 2-, 6 y 13 resultaron ser las de los oferentes TRANS INDUSTRIAS
ELECTRONICAS S.R.L, CL TECNOLÓGICA S.A.S. y SOUTH SPAD S.R.L.
respectivamente, y que las mismas superan en más de un veinte por ciento (20%) el
presupuesto oficial, la CEO, haciendo uso de la prerrogativa del artículo 22 del
PUBCG y 15 del PBCP, solicitó a los oferentes una mejora en los precios ofertados, y
cuyas constancias obran incorporadas a fs. 720/723.
Que, por lo expuesto, la citada Comisión recomendó declarar inadmisibles las ofertas
de CL TECNOLÓGICA S.A.S. para los Renglones Nros 8 -subrenglones 1 y 2, 12 y 13,
y de SOUTH SPAD S.R.L. para el Renglón Nº 7, por no cumplir con lo requerido en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, de acuerdo
con el informe del área técnica, así como, las ofertas presentadas por las firmas CL
TECNOLÓGICA S.A.S. para el Renglón Nº 6, SOUTH SPAD S.R.L. para los
Renglones Nros 6, 9, 11 y 12, DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. para los
Renglones Nros 5 y 11 y SCB S.R.L. para los Renglones Nros. 6, 9, 11, atento a que
las mismas resultan inconvenientes.
Que, asimismo, aconseja la CEO declarar fracasado el Renglón Nº 6 por no haberse
recibido ofertas admisibles para el mismo.
Que, por lo expuesto, y haciendo una evaluación de todos los elementos que
componen las presentes actuaciones, la CEO en el dictamen citado que obra a fs.
792/797, aconsejó Pre Adjudicar en la Licitación Pública Nº 2/2019, de etapa única,
por precio, calidad e idoneidad, y demás condiciones de las ofertas, el Renglón Nº 1,
subrenglones Nros. 1 y 2, Renglón Nº 2, subrenglones 1 y 2, Renglón Nº 3,
subrenglones 1 y 2, Renglón Nº 4 y Renglón Nº 5 a la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRÓNICAS S.A., CUIT 30-61075313-9, por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
50/100 ($ 462.382,50.-), IVA incluido, y DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 52/100 (U$D 36.780,52.-); los Renglones
Nros. 7, 9, 10, 11 y 16 a la firma CL TECNOLOGICA S.A.S. por la suma total de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 74/100 (U$D 26.696,74.-), el Renglón Nº 13 a la firma SOUTH SPAD S.R.L. por
la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 49/100 ($ 743.237,49); los Renglones Nros. 18 y 20 a la firma
DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. por la suma total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (U$D 1.345,00),
el Renglón N° 8 -subrenglones 1 y 2-, 14, 15, 17, 19, 21 y 22 a la firma SCB S.R.L. por
la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MIL QUINIENTOS
CUARENTA (U$D 15.540,00.-), y el Renglón Nº 12 a la firma ID GROUP S.A. por la
suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS
CON 80/100 (U$D 17.202,80), en los términos del actual artículo 110 de la Ley Nº
2.095 según texto consolidado, lo que asciende a un total para pre-adjudicar de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON
99/100 ($ 1.205.619,99.-), IVA incluido, y DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100 (U$S 97.565,06.-) IVA
incluido.
Que el Dictamen de Pre Adjudicación emitido en consecuencia, fue notificado a los
oferentes y publicado en el sitio web del Ministerio Público Tutelar y en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y luego de transcurrido el
plazo legal para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal
sentido.
Que oportunamente se procedió a efectuar la imputación presupuestaria para hacer
frente a la presente erogación en el ejercicio 2019.
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Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014,
corresponde proceder a la designación de los integrantes de la Comisión de
Recepción Definitiva para la presente contratación.
Que en consecuencia y de acuerdo con lo actuado, procede el dictado del presente
acto administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica en el sentido mencionado
precedentemente.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia, sin realizar ninguna observación de índole jurídica ni formal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.903, según texto consolidado,
LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2/2019 para la Adquisición de Bienes
Informáticos para uso del Ministerio Público Tutelar, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas juntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 2.- Adjudicar el Renglón Nº 1, subrenglones Nros. 1 por dos (2) Router
Industrial- y 2 por dos (2) Servicios de Consultoría, Administración e Implementación
(35 hs), Renglón Nº 2 subrenglones 1 por un (1) Switch de Core y 2 por un (1) Servicio
de Consultoría, Administración e Implementación (35 hs), Renglón Nº 3 subrenglones
1 por doce (12) Teléfonos IP y 2 por doce (12) Licencias para Teléfono IP, Renglón Nº
4 por catorce (14) Auriculares Inalámbricos Bluetooth y Renglón Nº 5 por dieciséis (16)
Módulos SFP para Switches de Acceso a la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRÓNICAS S.A., CUIT 30-61075313-9, por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
50/100 ($ 462.382,50.-), y DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA CON 52/100 (U$D 36.780,52.-), los Renglones N° 7 por
ocho (8) Monitores Ambiental para Rack-, N° 9 por ocho (8) Unidades de Distribución
de Alimentación (PDU) para Rack - AP7921B-, N°10 por tres (3) Unidades de
Distribución de Alimentación (PDU) para Rack - AP8958EU3-, N° 11 por cuatro (4)
Unidades de Distribución de Alimentación (PDU) para Rack - AP8659EU3- y N° 16 por
dos (2) Discos Modelo ST1200MM0099 a la firma CL TECNOLOGICA S.A.S. por la
suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 74/100 (U$D 26.696,74), el Renglón Nº 13 por tres (3)
Proyectores a la firma SOUTH SPAD S.R.L. por la suma total de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
49/100 ($ 743.237,49), los Renglones N°18 por dos (2) Discos Modelo
EF0450FARMV- y N° 20 por cinco (5) Discos Modelo EG0900FBVFQ a la firma DATA
CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. por la suma total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (U$D 1.345,00),
el Renglón N° 8 -subrenglón 1 por ocho (8) Sensores de Temperatura y Humedad y
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subrenglón 2 por diez (10) Sensores de Humo, el Renglón N° 14 por cinco (5) Discos
Modelo ST1200MM0088, el Renglón N° 15 por cinco (5) Discos Modelo
HUC156060CSS204, el Renglón N° 17 por cinco (5) Discos Modelo EG1200JEMDA,
el Renglón N° 19 por tres (3) Discos Modelo EH0600JDYTL, el Renglón N° 21 por dos
(2) Discos Modelo ST300MM0006 y el Renglón N° 22 por dos (2) Discos Modelo UCSHD600G10KS4K a la firma SCB S.R.L. por la suma total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA (U$D 15.540,00), y el
Renglón Nº 12 por veinte (20) TABLET WIFI/4G a la firma ID GROUP S.A. por la suma
total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON
80/100 (U$D 17.202,80.-), en los términos del actual artículo 110 de la Ley Nº 2.095
según texto consolidado lo que asciende a un total a adjudicar de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 99/100 ($
1.205.619,99.-), IVA incluido y DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100 (U$S 97.565,06.-), IVA incluido.
Artículo 3.- Desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas CL
TECNOLÓGICA S.A.S. para los Renglones Nros 8 -subrenglones 1 y 2-, 12 y 13 y
SOUTH SPAD S.R.L. para el Renglón Nº 7, por los motivos expresados en los
considerandos de la presente Resolución.
Artículo 4.- Desestimar por precio inconveniente las ofertas presentadas por las firmas
CL TECNOLÓGICA S.A.S para el Renglón Nº 6; SOUTH SPAD S.R.L. para los
Renglones Nros. 6, 9, 11 y 12; DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. para los
Renglones Nros. 5 y 11 y SCB S.R.L. para los Renglones Nros. 6, 9, 11.
Artículo 5.- Declarar fracasado el Renglón Nº 6 por dos (2) Monitores Ambiental y
Seguridad para Rack- por no haberse recibido ofertas admisibles para el mismo.
Artículo 6.- Aprobar el pago a favor de TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A.
CUIT 30-61075313-9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CIENTO NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($ 231.191,25.-), y DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 26/100
(U$S 18.390,26) en concepto de adelanto del cincuenta por ciento (50%) del total
adjudicado en el artículo 2° de la presente Disposición, previa integración de la
Contragarantía, en los términos del inc. c) del artículo 101 e inc. d) del artículo 102 de
la Ley Nº 2095 según texto consolidado, y presentación de la factura pertinente por
parte del adjudicatario, y cuyo pago se realizará en pesos al tipo de cambio vendedor
del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina vigente al momento del
cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente factura, de
conformidad con la cláusula 21.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
rige la presente Contratación.
Artículo 7.- Aprobar el pago a favor de TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A.
CUIT 30-61075313-9 del saldo del total adjudicado en el artículo 2 de la presente
Disposición, por un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($ 231.191,25) y DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 26/100 (U$S 18.390,26), cuyo
pago se realizará en pesos al tipo de cambio vendedor del dólar estadounidense del
Banco de la Nación Argentina vigente al momento del cierre del día anterior al de la
confección de la correspondiente factura, de conformidad con la cláusula 21.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente Contratación previa
presentación de la factura pertinente por parte del adjudicatario y el Parte de
Recepción Definitiva.
Artículo 8.- Aprobar el pago a la firma SOUTH SPAD S.R.L. por la suma total de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 49/100 ($ 743.237,49) IVA Incluido, de acuerdo con los renglones adjudicados en
el artículo 2º de la presente Resolución, previa presentación del Parte de Recepción
Definitiva y de la factura correspondiente.
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Artículo 9.- Aprobar los pagos a la firma CL TECNOLÓGICA S.A.S., por un total de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 74/100 (USD 26.696,74) IVA incluido, a la firma DATA CLIENT DE ARGENTINA
S.R.L. por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO (U$S 1.345,00), IVA INCLUIDO, a la firma SCB S.R.L. por la
suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MIL QUINIENTOS
CUARENTA (U$S 15.540,00) IVA INCLUIDO y a la firma ID GROUP S.A. por la suma
total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON
80/100 (U$D 17.202,80), IVA incluido, cuyo pago se realizará en pesos al tipo de
cambio vendedor del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina vigente
al momento del cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente factura,
de conformidad con la cláusula 21.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige la presente Contratación, y en virtud a los renglones adjudicados en el artículo
2 de la presente Resolución, previa presentación de los Partes de Recepción Definitiva
y de las facturas correspondientes.
Artículo 10.- Imputar el gasto a la correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio
2019.
Artículo 11.- Publíquese en el sitio web del Ministerio Público Tutelar, y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día.
Artículo 12.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los
agentes Lucas Daniel Farroni, Legajo Nº 6565, Ariel Emilio Ortiz Oroño, Legajo
Personal Nº 3126 y Franco Salatino, Legajo Personal Nº 6633, y en carácter de
suplente a Miguel Millán, Legajo Personal Nº 4103, que intervendrán sólo y
especialmente en la contratación en cuestión.
Artículo 13.- Autorizar a la titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir y
suscribir las Órdenes de Compra correspondientes y/o el titular a cargo de la Dirección
de Programación y Control Presupuestario y Contable.
Artículo 14.- Regístrese, protocolícese, publíquese, y para la notificación a todos los
oferentes, y demás efectos pase al Departamento de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Bendel
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 190/DGTALPG/19
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019
VISTO: El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 400/17, la
Resolución N° 366-GCABA-PG/19, el Expediente Electrónico N° 31810287GCABADGTAL-PG/19, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece las competencias de la Procuración General;
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General;
Que el Decreto N° 400/17 define su estructura organizativa y, entre sus objetivos,
prevé el de "Llevar adelante la gestión del Organismo estableciendo objetivos y
proyectos de acción, así como también pautas y mecanismos para controlar la marcha
de los mismos";
Que, asimismo, el referido Decreto establece, entre las responsabilidades primarias de
esta Dirección General, las de "Supervisar la capacitación del personal de la
Procuración General, en temáticas no jurídicas";
Que, en ese sentido, la mentada normativa describe entre las acciones en cabeza del
Departamento Planeamiento de Recursos Humanos de la Dirección Recursos
Humanos, dependiente de esta repartición, aquélla vinculada a "Coordinar e
implementar la capacitación en temáticas no jurídicas del personal de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que, en dicho marco legal, por Resolución N° 366-GCABA-PG/19 se autorizó el
dictado en la Procuración General del curso "Formas Alternativas de Resolución de
Conflictos" correspondiente al Instituto Superior de la Carrera, y se facultó a esta
Dirección General a adoptar todas aquéllas medidas necesarias a dicho efecto;
Que, por lo tanto, resulta oportuno suscribir el acto administrativo por cuyo conducto
se ejecute lo ordenado por la norma precitada mediante el dictado de aquéllas
previsiones tendientes a la implementación de la referida capacitación;
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Resolución N° 366-GCABA-PG/19,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Establécese que la primera edición del curso "Formas Alternativas de
Resolución de Conflictos", autorizado por Resolución N° 366-GCABA-PG/19, se
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cursará los días jueves 14 y 21 de noviembre del corriente, de 10:00 a 13:00 hs. y se
dictará en esta Procuración General, en la sala del primer piso del edificio situado en
Av. Córdoba 1231, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- A fin de su implementación se ordena a la Dirección Recursos Humanos
coordinar las acciones pertinentes con el Instituto Superior de la Carrera, a la vez que
se le encomienda llevar a cabo la difusión de la capacitación a proporcionar al
personal de la Procuración General y las inscripciones correspondientes mediante el
formulario que como Anexo I (IF-2019-33656462-GCABA-DGTALPG) integra la
presente,
al
que
podrá
accederse
desde
el
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjT-E2OLqjf9vgnDEa9jo7Ze_0nCeJ1RxocOvUVYjzREOlQ/viewform?vc=0&c=0&w=1.
Artículo 3°.- Apruébase el instrumento de difusión que como Anexo II (IF-201933656453-GCABA-DGTALPG) forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las Procuraciones
Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria Interna de la
Procuración General. Pase a la Dirección Recursos Humanos a los fines estipulados
en el artículo 2. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO 1

ANEXO 2 
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Trimestrales
Trimestral
Ministerio de Justicia y Seguridad

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
3º trimestre de 2019
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dichas personas se encuentran mencionadas en el Anexo identificado como IF-201934230933-GCABA-AGC.
ANEXO IF-2019-34230933-GCABA-AGC

Andrés Bousquet
Director General
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
Trimestre N.° 2/2016.
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo IF-2019-33975123-GCABASSOBRAS
Marcelo Palacio
Subsecretario

ANEXO

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
Trimestre N.° 3/2016.
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo IF-2019-33975451-GCABASSOBRAS
Marcelo Palacio
Subsecretario

ANEXO

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
Trimestre N.° 4/2016.
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Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo IF-2019-33975756-GCABASSOBRAS
Marcelo Palacio
Subsecretario

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE
Comunicado N° 29/19
Área de Educación del Adulto y del Adolescente Nivel Primario
Exhibición Listados de aspirantes a Ingreso 2019 e Interinatos y Suplencias 2020
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, en cumplimiento de la
Ordenanza 40.593 y sus modificaciones, comunican que se llevará a cabo la
exhibición y reconsideración de los Listados de aspirantes a Ingreso 2019 e Interinatos
y Suplencias 2020 correspondientes al Área de Educación del Adulto y del
Adolescente Nivel Primario, de acuerdo con el siguiente Cronograma:
Plazo de exhibición:
Desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de noviembre de 2019.
Sitio de exhibición web a partir de la fecha precedente:
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listadosdocentes
Reconsideración de puntaje:
Se deberá presentar documentación respaldatoria de la reconsideración.
Plazo de Reconsideración: Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de noviembre de
2019.
Lugar: C.A.D. (Centro de Atención Docente) sito en Constitución 1137, C.A.B.A.
Horario: 9 a 14 hs.
Matías R. Segura
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente
Inicia: 4-11-2019

Vence: 8-11-2019
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 25/19
EX-2019-16571084-GCABA-IVC.
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 25/19 para la Demolición de
Construcciones Existentes, la Construcción de 14 Viviendas y Obras Exteriores y la
Infraestructura de Red Distribuidora de Gas de Media Presión, ubicado en calle
Olavarría 71, Barrio La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2019-2029-GCABA-IVC
Nueva Fecha de apertura: Martes 12 de Noviembre de 2019 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial: $54.927.111,83.
Publicar durante: 10 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 25-10-2019

Vence: 07-11-2019
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Adjudicación - Contratación N° 5.720-SIGAF-2019
REPÚBLICA ARGENTINA
"Primera Operación del Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y
Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Préstamo BID 4303/OC-AR
"Proyecto Parque en Altura"
Contratación N° 5.720-SIGAF-2019
Aviso de Adjudicación de Contrato.
El objetivo general de la presente adquisición consiste en la contratación de un
Consultor Individual especializado en Paisajismo. Sus servicios se orientarán al
asesoramiento de la Secretaría de Integración Social y Urbana para la elaboración de
la documentación técnica del anteproyecto, anteproyecto avanzado licitatorio, y
evaluación de ofertas en el marco del proceso licitatorio para la construcción de la
Obra relacionada con el proyecto "Parque en Altura". Por el presente, notificamos a
UD. lo siguiente:
1. Que la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de la normativa aplicable, publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Portal Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la convocatoria a presentar ofertas en el marco del
Concurso de Precios aprobado por Resolución RESOL-2019-187-GCABA-SECISYU
de fecha 23 de Julio de 2019
2. Que el día 02 de agosto de 2019, tres (3) proveedores respondieron a la
convocatoria.
3. Que en fecha 07 de agosto de 2019, ha tomado la intervención de su competencia
el Comité de Evaluación designado mediante la Resolución
RESOL-2019-187GCABA-SECISYU de fecha 23 de julio de 2019, el cual luego de realizar un profundo
análisis de todas las ofertas, determinaron la siguiente evaluación final:
A.- Criterios Pasa/No Pasa.
Ingeniero Fernando González
Arquitecto/a especializado/a en Paisaje, Lic.
CUMPLE
Planificacion y Diseño del Paisaje, Ingeniero/a
Agronomo/a
Arquitecta Cora Bugin
Arquitecto/a especializado/a en Paisaje, Lic.
CUMPLE
Planificacion y Diseño del Paisaje, Ingeniero/a
Agronomo/a
Arquitecto Carlos Thays
Arquitecto/a especializado/a en Paisaje, Lic.
CUMPLE
Planificacion y Diseño del Paisaje, Ingeniero/a
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Agronomo/a
B. Grilla de Calificaciones:
Ingeniero Fernando Gonzalez
EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Puntaje obtenido:30
Arquitecta Cora Bugin
EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Puntaje obtenido: 30
Arquitecto Carlos Thays
EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Puntaje obtenido: 30
C. Experiencia en Proyectos de Consultorías similares.
Ing. Fernando Gonzalez
25
Arq. Cora Burgin
15
Arq. Carlos Thays
15
D.- Experiencia en Docencia.
Ing. Fernando Gonzalez
5
Arq. Cora Bugin
5
Arq. Carlos Thays
5
E.- Experiencia en manejo de equipos interdisciplinarios:
Ing. Fernando Gonzalez
5
Arq. Cora Burgin
5
Arq. Carlos Thays
5
F.- Experiencia en el sector público:
Ing. Fernando Gonzalez
10
Arq. Cora Burgin
10
Arq. Carlos Thays
10
4. Que una vez elaborado el informe final, se recomendó la adjudicación del contrato al
Ingeniero Fernando Gonzalez, en virtud de haberse evaluado sus antecedentes.
5. Que la adjudicación al proveedor recomendado por el comité de evaluación fue
suscripta por el Sr. Secretario en fecha 16 de octubre de 2019 bajo Resolución
RESOL-2019-359-GCABA-SECISYU.
6. Que el contrato de Consultoría Individual se firmó el 1 de noviembre de 2019.
Adjudicatario: Ingeniero Fernando González (N° 20-11880012-6)
Monto del contrato: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100
($1.600.000), precio final, incluyendo IVA.
El presente servicio de Consultoría abarca tres etapas: 1. Etapa 1 - Desarrollo del
Anteproyecto del Parque en Altura; 2. Etapa 2 - Desarrollo del Anteproyecto Avanzado
Licitatorio del Parque en Altura , y 3. Evaluación de Ofertas en el marco del proceso
licitatorio. En este sentido, el consultor deberá entregar en cada etapa, un informe
general describiendo el proceso de cada etapa (reuniones mantenidas, decisiones de
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON
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El contrato se encuentra dentro las condiciones y plazos dispuestos en los
Documentos de Solicitud de Cotización, los Pliegos de Especificaciones Técnicas y
sus respectivos anexos.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de
Ministros / Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Obras e
Infraestructura. Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.
Dirección: Rep. Bolivariana de Venezuela 151.
Piso/Oficina: 12vo. Piso. Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código postal: 1095.Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00
hs. País: Argentina.

ANEXO

Diego Fernández
Secretario
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisicion de material odontologico - Licitación Pública N° 84/19
Carpeta Nº 542808/18.
Llámese a Licitación Pública N° 84/19; cuya apertura se realizará el día 15 de
noviembre de 2019 a las 12 horas, para la adquisicion de material odontologico no
perecedero, por el termino de seis (6) meses; con destino al Servicio Odontologia DEL
Sanatorio Dr. Julio Mendez.Reparticion Destinataria: SDJM – Servicio Odontologia.Valor del Pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día 14 de noviembre de 2019.Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.DISPOSICION Nº: 358/Ob.SBA/2019.María B. Rubio
Directora General
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 85/19
Carpeta Nº 555889/19.Llámese a Licitación Pública N° 85/19; cuya apertura se realizará el día 15 de
noviembre de 2019 a las 14 horas, para la adquisición de insumos para enfermería
(tensiometros, oximetros y estetoscopios); con destino a la Dirección Enfermeria del
Sanatorio Dr. Julio Mendez.Reparticion Destinataria: SDJM – Direccion Enfermeria.Valor del Pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 14 de noviembre de 2019.Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.RESOLUCION Nº 324/Ob.SBA/2019.-
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María B. Rubio
Directora General
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de soporte técnico - Carpeta de Compra N° 23.729
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del "Servicio de soporte
técnico para el Software IBM Guardium (Renglón 1) y Servicio de mantenimiento On
Site para los productos IBM System Director e ILMT (Renglón 2)", por un periodo de
12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por hasta 12 (doce)
meses adicionales". (Carpeta de Compra N°23.729).
Consulta de Pliego: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego: 14/11/19, a las 15 hs.
Fecha de Inicio de carga de Ofertas Digitales: 14/11/19, a las 15 hs. a través del
SiCBCBA. (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 21/11/19, a las 15 hs. (Fecha y hora límite para la
carga de ofertas digitales)
Marina Kon
Jefe de Compras
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
LP 460
Inicia: 5-11-2019

Vence: 7-11-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.612
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 23.612, que tramita la “Provisión de pin
pad, lectores de cheques, lectores de código de barras e impresoras para puestos de
caja – Año 2019 (Renglones 1 a 4)”, se posterga para el día 13/11/19 a las 11 horas.
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 7/11/19.Mario Selva
Coordinador
Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
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LP 463
Inicia: 7-11-2019
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Vence: 7-11-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.717
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de Apertura de Ofertas – Digital - de la
licitación pública de referencia Carpeta de Compra N° 23.717, prevista para el día
7/11/19 a las 15 hs., ha sido postergada para el día 15/11/19 a las 15 hs. (Fecha y
hora límite de recepción de ofertas).
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Evolutivo de BMC Remedy
ITSM Suite y BMC Discovery”.
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 11/11/19, a
las 15 hs.
Jimena Gonzalez.
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas
LP 464
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - LOTBA S.E.
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9/19
EX-2019-18135484-GCABA-LOTBA
Licitación Pública N° 9/19
Rubro comercial: Servicio de Medicina Laboral
Oferta/s presentada/s:
Río Varadero S.A.
Centro Médico Del Plata S.R.L.
Firma preadjudicada:
Centro Médico Del Plata S.R.L
Total preadjudicado: pesos dos millones quinientos setenta y ocho mil doscientos
cuarenta ($2.578.240,00)
Encuadre legal: Ley CABA 2095 (texto consolidado Ley N° 6017) y Reglamento de
Compras y Contrataciones de esta sociedad aprobado por RESDI-2019-75-LOTBA
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse al pliego de licitación.
Lugar
de
exhibición
del
acta:
http://www.buenosaires.gob.ar
y
www.loteriadelaciudad.gob.ar.
Vencimiento del período de impugnación: Tres (3) días contados desde el día de
publicación de la preadjudicación.
Ana M. Pérez Ibarra
Asesora (RESOL-2019-31-GCABA-LOTBA)
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
Llamado - Licitación Pública de Etapa Única N.° 2900-0968-LPU19.
Licitación Pública para la contratación del servicio médico de control de licencias
médicas, sesiones de entrenamiento de las fuerzas de choque y eventos especiales,
administración de test psicodiagnósticos y servicio médico especializado en salud
mental para la Policía de la Ciudad.E.E. N.° 18.041.439-GCABA-DGAYCSE/19.
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N.° 2900-0968-LPU19 cuya apertura se
realizará el día 11 de diciembre de 2019 a las 10.00 horas.
Autorizante: Resolución N.° 351/SSGA/2019.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.
Valor del Pliego: Sin costo.
Natalia Tanno
Directora General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 8-11-2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de herramientas mayores - Licitación Pública Nº 678-1731-LPU19
EX -2019-33559269-GCABA-SSEMERG
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-1731-LPU19
Adquisición de Herramientas Mayores.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Autorizante: Resolución Nº 152-GCABA-SSEMERG-2019
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC,
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º, hasta las 12:00 hs. del día de la apertura.
Apertura: Sistema BAC, el día 13 de Noviembre de 2019 a las 12:00 hs.
Néstor Nicolás
Subsecretario
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de reactivos - Licitación Pública BAC N° 423-1695-LPU19
Expediente N° 2019-33070615-GCABA-HIFJM
Llámese a Licitación Pública BAC N° 423-1695-LPU19 cuya apertura se realizará el
día 12/11/19 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos Hepatitis, Hemoterapia y
Chagas Autorizante: Disposición Nº 56-2019-GCABA
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino
a la Sección Virologia.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Pablo J. González Montaner
Director Médico
Walter H. Bertoldi.
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Gases médicos - Licitación Pública Nº 420-1709-LPU19
Expediente: Nº EX-2019-33260331-GCABA-HGNRG
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1709-LPU19 cuya apertura se realizará el
día 19/11/2019, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Gases médicos: óxido nítrico
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Cirugía Cardiovascular, U.T.I y Neonatología
Autorizante: DI-2019- 433 -HGNRG
Valor del pliego: Sin Valor
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
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Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de reactivos para hematología de guardia y planta - Licitación
Pública BAC N° 423-1714-LPU19
Expediente N° 2019-33353464-GCABA-HIFJM
Llámese a Licitación Pública BAC N° 423-1714-LPU19 cuya Apertura se realizará el
día 11/11/2019 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para hematología de
guardia y planta Autorizante: Disposición Nº 49-2019-GCABA
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino
a la Sección Bioquímica.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Pablo J. González Montaner
Director Médico
Walter H. Bertoldi.
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE”
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 414-1720-LPU19
Expediente N°2019-33492714-GCABA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1720-LPU19, cuya apertura se realizará el día
13-11-2019, a las 8: hs., para la adquisición de insumos para Hematologia I
Autorizante: DI-2019-281-GCABA-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran
publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 278 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 279

Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 427-1725-LPU19
Expediente electrónico N°: 28643130/HGAIP/19
Llámase a Licitación Pública N° 427-1725-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la adquisición de insumos para
laparoscopia con destino al Departamento de Urgencias del Hospital General de
Agudos I. Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 13/11/19 a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Firma Conjunta N° 403-HGAIP-2019.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles
en
el
portal
Buenos
Aires
Compras
(BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
José A. Cuba
Director Médico
Marcelo D. Fakih
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 412-1759-LPU19
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EX-2019-34210496-MGEYA-HGACA
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 412-1759-LPU19 cuya apertura se realizará el
día 14 de Noviembre de 2019 a las 08:00, para la adquisición de insumos (equipo para
cirugía ortopédica de un solo uso, etc.)
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-619-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. con
destino Division Farmacia/Planta Quirurgica
Valor del pliego: Sin valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo Napoli
Director Médico
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Adquisición Reactivos - Licitación Pública N° 413-1760-LPU19
Expediente Nº 2019-32297758-MGEYA-HNJTB
Licitación Pública N° 413-1760-LPU19 (segundo llamado)
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición Reactivos p/drogas, hepatitis y endocrino con
equipo en comodato
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 13/11/2019, a las 10 hs. en Sistema BAC.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678 - 4360-6600 (int. 246)
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2019- 197 -HNJTB
Adriana Portas
Subdirectora P/A del Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Adquisición de Tiras Reactivas - Licitación Pública Nº 4341303-LPU19
Expediente N° 25.295.083/GCABA/19
Dictamen de Evaluación Nº 1303/2019
Servicio: laboratorio
Objeto de la Contratación: Adquisición de Tiras Reactivas p/monitoreo tiempo de
protombina y Rin
Fundamentación: Se preadjudica la oferta de la firma Sistemas Analíticos S.A. por
ser única oferta, ajustarse a lo solicitado según artículo 111 de la Ley 2095/06 (texto
consolidado Ley 6017) y encontrarse dentro de los precios de referencia.
Proveedor: SITEMAS ANALITICOS S.A.
Renglón: 01- Cantidad: 82 UNIDAD - Precio unitario: $ 10.743,00.- - Precio Total: $
880.926,00.Vencimiento de las ofertas: 23/12/2019
Monto total preadjudicado: $ 880.926,00.Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/
Gabriel Carqueijeda Roman
Subdirector Medico
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Licitacion Publica 416-1389-LPU19
EX-2019-26984675-MGEYA-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.
Con destino a la División LABORATORIO-DR. CLAUDIO ARANDA.
Objeto: Preadjudicación de Licitacion Publica- 416-1389-LPU19, cuya apertura se
realizo el 12/09/2019 a las 14:00 hs., para AGAR AGAR, ETC, LICITACION PUBLICA
ART. 31- pedido 35127-Abastecimiento 12 meses
Autorizante: DI-2019-496-GCABA-HGACDFundamento: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de la LICITACION
PUBLICA-ART 31. Por el artículo 13 del Decreto N° 326/GBCA/2017 reglamentario del
Art. 13 de la ley 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatoria;
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.
Con destino al Servicio División Laboratorio-DR. Claudio Aranda.
VENCIMIENTO: 11/11/19
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Firma Preadjudicada:
Bioartis SRL
Renglón 1 cand 2 unidades AGAR precio unitario $ 8305,44 precio total $ 16610,88
Renglón 15 cand 1 unidades AGAR precio unitario $ 5348,20 precio total $ 5348,20
Renglón 27 cand 4 unidades AGAR precio unitario $ 8620,04 precio total $ 34480,16
Renglón 32 cantd 1 unidades AGAR precio unitario $ 6166,16 precio total $ 6166,16
Renglón 47
cantidad 2
unidades
SUPLEMENTO SELECTIVO PARA
CAMPILOBACTER precio unitario $ 12772,76 precio total $ 25545,52
Renglón 55 cantd 2 unidades AGAR precio unitario $ 5096,52 precio total $ 10193,04
TOTAL DEL PROVEEDOR BIOARTIS SRL: $ 98.343,96.Laboratorios Britania SA
Renglón 2 cand 2 unidades AGAR precio unitario $ 1730,00 precio total $ 3460,00
Renglón 3 cand 1 unidades AGAR precio unitario $ 15800,00 precio total $ 15800,00
Renglón 4 cand 4 unidades AGAR precio unitario $ 5400,00 precio total $ 21600,00
Renglón 5 cand 300 unids AGAR precio unitario $ 1130,00 precio total $ 339000,00
Renglón 6 cand 150 unids AGAR precio unitario $ 1890,00 precio total $ 283500,00
Renglón 7 cand 4 unidades AGAR precio unitario $ 2400,00 precio total $ 9600,00
Renglón 8 cand 5 unidades AGAR precio unitario $ 1130,00 precio total $ 565000,00
Renglón 14 cantd 3 unidades AGAR precio unitario $ 14650,00 precio total $ 43950,00
Renglón 16 cand 4 unidades AGAR precio unitario $ 1500,00 precio total $ 6000,00
Renglón 17 cand 4 unidades AGAR precio unitario $ 6700,00 precio total $ 26800,00
Renglón 18 cantd 3 unidades AGAR precio unitario $ 5200,00 precio total $ 15600,00
Renglón 19 cantd 2 unidades AGAR precio unitario $ 3600,00 precio total $ 7200,00
Renglón 20 cantd 200 unids AGAR precio unitario $ 1130,00 precio total $ 226000,00
Renglón 21 cantd 6 unidades AGAR precio unitario $ 7100,00 precio total $ 42600,00
Renglón 22 cantidad 500 unidades AGAR precio unitario $ 1130,00 precio total $
565000,00
Renglón 23 cantd 100 unids AGAR precio unitario $ 1130,00 precio total $ 113000,00
Renglón 29 cand 50 unds AGAR precio unitario $ 1130,00 precio total $ 56500,00
Renglón 30 cand 2 unidades AGAR precio unitario $ 5900,00 precio total $ 11800,00
Renglón 31 cantd 2 unidades AGAR precio unitario $ 4550,00 precio total $ 9100,00
Renglón 33 cand 5 unidades AGAR precio unitario $ 1690,00 precio total $ 8450,00
Renglón 34 cantidad 10 unds AGAR precio unitario $ 5100,00 precio total $ 51000,00
Renglón 37 cand 1 unidades AGAR precio unitario $ 1800,00 precio total $ 1800,00
Renglón 39 cand 3 unidades AGAR precio unitario $ 540,00 precio total $ 1620,00
Renglón 41 cand 2 unidades AGAR precio unitario $ 4300,00 precio total $ 8600,00
Renglón 42 cantidad 4 unid AGAR precio unitario $ 5100,00 precio total $ 20400,00
Renglón 44 cantidad 5 unids AGAR precio unitario $ 2990,00 precio total $ 14950,00
Renglón 45 canti 2000 unids AGAR precio unitario $ 56,50 precio total $ 1.130.000,00
Renglón 48 cantd 1 unidades AGAR precio unitario $ 6650,00 precio total $ 6650,00
Renglón 51 cand 2 unidades AGAR precio unitario $ 19700,00 precio total $ 39400,00
Renglón 53 cand 2 unid AGAR precio unitario $ 6200,00 precio total $ 12400,00
Renglón 57 cantidad 1 unid AGAR precio unitario $ 12500,00 precio total $ 150000,00
TOTAL DEL PROVEEDOR LABORATORIOS BRITANIA SA $ 3.806.780,00.Quimica Erovne SA.
Renglón 9 cantd 2 unidades AGAR precio unitario $ 28000,00 precio total $ 56000,00
Renglón 10 cantd 2 unid AGAR precio unitario $ 19500,00 precio total $ 39000,00
Renglón 24 cand 5 unidades AGAR precio unitario $ 9880,00 precio total $ 49400,00
Renglón 25 cantd 10 unid AGAR precio unitario $ 4720,00 precio total $ 47200,00
Renglón 26 cantd 10 unid AGAR precio unitario $ 5100,00 precio total $ 51000,00
Renglón 35 cantd 24 unid AGAR precio unitario $ 4720,00 precio total $ 113280,00
Renglón 36 cantd 500 unid AGAR precio unitario $ 2490,00 precio total $
1.245.000,00
BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 282 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 283

Renglón 38 cantd 10 unids AGAR precio unitario $ 4720,00 precio total $ 47.200,00
Renglón 46 cantd 50 unid AGAR precio unitario $ 3195,00 precio total $ 159750,00
Renglón 52 cantd 90 unid AGAR precio unitario $ 4720,00 precio total $ 424800,00
Renglón 56 cantd 1000 unid AGAR precio unitario $ 215,00 precio total
$ 215000,00
Renglón 59 cand 100unid AGAR precio unitario $ 4480,00 precio total $ 448000,00
TOTAL DEL PROVEEDOR QUIMICA EROVNE SA.: $ 2.895.630,00.Medicatec SRL
Renglón 11 cantd 2 unid precio unitario $ 67523,00 precio total $ 135046,00
Renglón 12 cantd 10 unidades precio unitario $ 12000,00 precio total $ 120000,00
Renglón 13 cantd 1 unidades precio unitario $ 5465,00 precio total $ 5465,00
Renglón 28 cantd 5 unidades precio unitario $ 1746,00 precio total $ 8730,00
Renglón 40 cantd 4 unid AGAR precio unitario $ 25010,00 precio total $ 100040,00
Renglón 50 cantd 4 unidades AGAR precio unitario $ 1970,00 precio total $ 7880,00
Renglón 61 cantd 30 unids AGAR precio unitario $ 18150,00 precio total $ 544500,00
TOTAL DEL PROVEEDOR MEDICATEC SRL: $ 921.661,00.Quimica Cordoba SA
Renglón 43 cantd 2 unidades AGAR precio unitario $ 617,73 precio total $ 1235,46
Renglón 49 cantd 1 unidades AGAR precio unitario $ 922,64 precio total $ 922,64
Renglón 60 cand 50 unidades AGAR precio unitario $ 6,66 precio total $ 333,00
TOTAL PROVEEDOR QUIMICA CORDOBA SA: $ 2.491,10.- Precio total de la
preadjudicación: $ 7.724.906,06.Horacio A. Bolla
Director
Inicia: 5-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430 -1530-LPU19
Expediente Nº 30461991 -MEGEYA/HGARM19
Licitación Pública BAC Nº 430 -1530-LPU19
Fecha de apertura: 17/10/2019
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Reactivos e Insumos para Microbiologia  Microbiologia
Firmas Preadjudicadas:
Quimica Erovne
Renglón Nº 1
10 UN Precio unitario
$ 5.590,00
Precio Total $ 5.590,00
Renglón Nº 5 2 UN
Precio unitario
$ 13.120,00
Precio Total $ 26.240,00
Medica Tec S.R.L
Renglón Nº 2 2 UN Precio unitario $ 34.390,00
Precio Total $ 34.390,00
Renglón Nº 3 4 UN Precio unitario $ 28.245,00
Precio Total $ 112.980,00
Renglón Nº 4 4 UN Precio unitario $ 16.505,00
Precio Total $ 66.020,00
Renglón Nº 6 3 UN Precio unitario $ 46.220,00
Precio Total $ 138.660,00
Renglón Nº 25 20 UN Precio unitario
$ 3.825,00
Precio Total $ 76.500,00
Renglón Nº 34 12 UN Precio unitario $ 29.580,00
Precio Total $ 354.960,00
Renglón Nº 37 2 UN Precio unitario $ 7.798,00
Precio Total $ 15.596,00
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Alere S.A
Renglón Nº 31 18 UN Precio unitario $ 16.339,25
Precio Total $ 294.106,50
Renglón Nº 39 5 UN Precio unitario
$ 15.541,51 Precio Total $ 77.707,55
Bioartis S.R.L
Renglón Nº 7 10 UN Precio unitario $ 6.439,86
Precio Total $ 64.398,60
Renglón Nº 8 4 UN Precio unitario $ 16.931,77
Precio Total $ 67.727,08
Renglón Nº 11 2 UN Precio unitario
$ 4.847,99
Precio Total $ 9.695,98
Renglón Nº 18 4 UN Precio unitario $ 9.913,05
Precio Total $ 19.826,10
Renglón Nº 21 1 UN
Precio unitario
$ 5.209,78
Precio Total $5.209,78
Renglón Nº 35 6 UN Precio unitario
$ 20.839,11 Precio Total $ 125.034,60
Renglón Nº 36 1 UN Precio unitario $ 68.378,31
Precio Total $ 68.378,31
Renglón Nº 38 2 UN Precio unitario $ 44.283,10
Precio Total $ 88.566,20
Renglón Nº 41 1 UN Precio unitario $ 17.365,92
Precio Total $ 17.365,92
Montebio S.R.L
Renglón Nº 24 2 UN Precio unitario $ 3.477,85
Precio Total $ 34.778,50
Renglón Nº 30 2 UN Precio unitario $ 5.049,35
Precio Total $ 10.098,70
Renglón Nº 33 60 UN Precio unitario $ 1.140,00
Precio Total $ 1.140,00
Cientifica Parque Centenario S.R.L
Renglón Nº 22 1 UN
Precio unitario $ 2.200,00
Precio Total $ 2.200,00
Renglón Nº 23 4 UN
Precio unitario
$ 440,00
Precio Total $ 440,00
Tecnolab S.R.L
Renglón Nº 28 3 UN Precio unitario $ 121.998,87
Precio Total $ 365.996,61
Renglón Nº 29 3 UN Precio unitario $ 53.273,68
Precio Total $ 159.821,04
Quimica Cordoba S.A
Renglón Nº 10 2 UN Precio unitario
$ 754,36
Precio Total $ 1.508,72
Renglón Nº 27 2 UN Precio unitario
$ 1.817,81
Precio Total $ 3.635,62
Laboratorios Britania S.A
Renglón Nº 9 6 UN Precio unitario $ 3.600,00
Precio Total $ 216.000,00
Renglón Nº 12 2 UN Precio unitario
$ 1.720,00
Precio Total $ 3.440,00
Renglón Nº 13 2 UN Precio unitario
$ 1.720,00
Precio Total $ 3.440,00
Renglón Nº 14 2 UN Precio unitario
$ 1.500,00
Precio Total $ 3.000,00
Renglón Nº 15 1 UN Precio unitario
$ 6.200
Precio Total $ 6.200,00
Renglón Nº 16 1 UN Precio unitario
$ 6.000,00
Precio Total $ 6.000,00
Renglón Nº 17 2 UN Precio unitario
$ 1.950,00
Precio Total $ 3.900,00
Renglón Nº 19 1 UN Precio unitario
$ 5.550,00
Precio Total $ 5.550,00
Renglón Nº20 4 UN Precio unitario
$ 5.100,00
Precio Total $ 20.400,00
Renglón Nº 42 10 UN
Precio unitario $ 1.800,00
Precio Total $ 18.000,00
Biodiagnostico S.A
Renglón Nº 32 4 UN Precio unitario
$ 26.145,00
Precio Total $ 104.580,00
Renglón Nº 40 1 UN Precio unitario
$ 5.357,10
Precio Total $ 5.357,10
Legal: Ley 2095 art.110
Total Preadjudicado: Pesos Dos Millones Setecientos Trece Mil Setecientos Noventa
y Ocho Setecientos Noventa y Ocho ( $ 2.713.798,91).
Renglones Desiertos: 0
Ofertas desestimadas:Alere S.A (Renglones Nº 32,36,38), Bioartis S.R.L (Renglones
Nº 2, 10,12,14,17), Montebio S.R.L(13,17,23,31,37,39),Cientifica Parque Centenario
S.R.L Renglones Nº 7, 9, 10, 11,12 ,13,14, 16, 17, 19, 21,27,30,31,32,33), Medica Tec
S.R.L (Renglon Nº 18)
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 418-1641-LPU19
Expediente Nº 32131369/HGAJAF/2019
Licitación Pública Nº 418-1641-LPU19
Dictamen de Evaluación Nº 1641/19
Apertura: 28/10/19, a las 16 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Inmunoserologia del Servicio de Laboratorio.
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y sistema BAC.
Periodo de impugnación: Un (1) día.
Fundamento de la preadjudicación: Única oferta.
Encuadre Legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 197,78  precio total: $ 19.778,00
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 212,54  precio total: $ 21.254,00
Renglón: 3 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 167,66  precio total: $ 251.490,00
Renglón: 4 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 287,79  precio total: $ 201.453,00
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 112,00  precio total: $ 22.400,00
Renglón: 6 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 239,40  precio total: $ 95.760,00
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 174,30  precio total: $ 34.860,00
Renglón: 8 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 185,50  precio total: $ 37.100,00
Renglón: 9 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 174,30  precio total: $ 52.290,00
Renglón: 10 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 91,70  precio total: $ 64.190,00
Renglón: 11 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 84,00  precio total: $ 33.600,00
Renglón: 12 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 80,55  precio total: $ 64.440,00
Renglón: 13 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 125,44  precio total: $ 25.088,00
Renglón: 14 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 76,57  precio total: $ 30.628,00
Renglón: 15 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 79,29  precio total: $ 39.645,00
Total $ 993.976,00
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1647-LPU19.
EX-2019-32274530-GCABA-HGAP
Licitación Pública N° 425-1647-LPU19.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición de balanzas (Plan Sumar).
Electromed S.R.L.
Renglón 1 cant. 2 U.- precio unit $ 32.800,00.- precio total: $ 65.600,00.Total preadjudicado: sesenta y cinco mil seiscientos. - $ 65.600,00.Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Ariel Peirano, Clara
Acosta y Cristina Desiderio.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar.
Gustavo San Martin
Director A/C.
Stella Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Equipos de medición de presión arterial - Contratación Directa BAC N° 430-1767CDI19
Expediente Nº 33930303/2019/HGARM
Llámese a Contratación Directa BAC N° 430-1767-CDI19, Cuya apertura se realizará
el día 8/11/19 a las 10 hs., para de medición de presión arterial  hipertensión
Autorizante: Disposición Nº 392/HGARM/19
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con
destino al Servicio de Hipertensión
Valor del Pliego: Sin Valor
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Directa Nº 401-1368-CDI19
E.E. Nº 26.055.862/GCABA-DGADCYP/19
Contratación Directa Nº 401-1368-CDI19
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos Médicos marcas MEDIX, SLE y ARGUS para diversos efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto Administrativo: Disposición N° 288-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 31 de octubre
de 2019.
Firma adjudicataria:
Medix Medical Devices S.R.L. (CUIT Nº 30-52320075-1)
Renglones 1 a 4. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 5 a 11 y 14 a 16. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
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Renglones 12 y 13. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglones 17 a 24. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 25 y 33 a 36. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00 Precio
Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 26 a 30. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglones 31 y 32. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio
Total por Renglón: $ 336.042,00.
Renglones 37 a 46. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Carlos
Durand. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 47 a 57. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Carlos
Durand. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00 Precio
Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 58 a 107. Efector destinatario: Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 882,00 Precio
Total por Renglón: $ 18.522,00.
Renglones 108 a 116. Efector destinatario: Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 117 a 132 y 135 a 144. Efector destinatario: Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 133 y 134. Efector destinatario: Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio
Total por Renglón: $ 336.042,00.
Renglones 145 a 149. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Juan
Antonio Fernández. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 882,00
Precio Total por Renglón: $ 18.522,00.
Renglones 151 a 156. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Juan
Antonio. Fernández. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
3.087,00 Precio Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 157 a 160 y 166 a 172. Efector destinatario: Hospital General de Agudos
Dr. Juan Antonio Fernández. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón:
$ 2.961,00 Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 161 a 163. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Juan
Antonio Fernández. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
2.205,00 Precio Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglones 164 y 165. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Juan
Antonio Fernández. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
16.002,00 Precio Total por Renglón: $ 336.042,00.
Renglones 173, 181, 182 y 187 a 201. Efector destinatario: Hospital General de Niños
Ricardo Gutiérrez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
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Renglones 174 a 180. Efector destinatario: Hospital General de Niños Ricardo
Gutiérrez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 183 y 184. Efector destinatario: Hospital General de Niños Ricardo
Gutiérrez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglones 185 y 186. Efector destinatario: Hospital General de Niños Ricardo
Gutiérrez. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio
Total por renglón: $ 336.042,00.
Renglones 202 a 208 y 228. Efector destinatario: Hospital General de Agudos José
María Penna. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00
Precio Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 209 a 211 y 219 a 227. Efector destinatario: Hospital General de Agudos
José María Penna. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 212 a 217. Efector destinatario: Hospital General de Agudos José María
Penna. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglón 218. Efector destinatario: Hospital General de Agudos José María Penna.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio Total: $
336.042,00.
Renglones 229 a 233. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Parmenio
Piñero. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 234 a 248 y 254 a 257. Efector destinatario: Hospital General de Agudos
Parmenio Piñero. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total Por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 249 a 252. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Parmenio
Piñero. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglón 253. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Parmenio Piñero.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio Total: $
336.042,00.
Renglón 258. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 1.134,00 Precio Total: $
23.814,00.
Renglones 259 a 267. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
Pirovano. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 268 a 270, 273 y 274. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 271 y 272. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
Pirovano. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglones 275 a 281. Efector destinatario: Hospital General de Agudos José María
Ramos Mejía. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00
Precio Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 282, 283 y 285 a 287. Efector destinatario: Hospital General de Agudos
José María Ramos Mejía. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
2.961,00 Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
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Renglón 284. Efector destinatario: Hospital General de Agudos José María Ramos
Mejía. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio
Total: $ 336.042,00.
Renglón 288. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 1.134,00 Precio Total: $
23.814,00
Renglones 289 a 302. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio
Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 303 a 305 y 308 a 310. Efector destinatario: Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
2.961,00 Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 306 y 307. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio
Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglones 311 y 312. Efector destinatario: Dirección General Sistema Atención
Medica de Emergencia -SAME-. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por
Renglón: $ 2.961,00 Precio Total por Renglón: $ 62.181,00
Renglones 313 a 327. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Donación
Francisco Santojanni. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
3.087,00 Precio Total por Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 328 a 331 y 336 a 342. Efector destinatario: Hospital General de Agudos
Donación Francisco Santojanni. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por
Renglón: $ 2.961,00 Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 332 a 334. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Donación
Francisco Santojanni. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $
2.205,00 Precio Total por Renglón: $ 46.305,00.
Renglón 335. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00
Precio Total: $ 336.042,00.
Renglones 343 a 357. Efector destinatario: Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00 Precio Total por
Renglón: $ 64.827,00
Renglones 358 a 367 y 383 a 391. Efector destinatario: Hospital Materno Infantil
Ramón Sardá. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 368 a 378. Efector destinatario: Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.205,00 Precio Total por
renglón: $ 46.305,00
Renglones 379 a 382. Efector destinatario: Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 16.002,00 Precio Total por
Renglón: $ 336.042,00.
Renglones 392 a 396. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dalmacio
Vélez Sarsfield. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 3.087,00
Precio Total or Renglón: $ 64.827,00.
Renglones 397 a 400. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dalmacio
Vélez Sarsfield. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 2.961,00
Precio Total por Renglón: $ 62.181,00.
Renglones 401 a 408. Efector destinatario: Hospital General de Agudos Abel
Zubizarreta. Unidad: mes. Cantidad: 21. Precio Unitario por Renglón: $ 1.134,00
Precio Total por Renglón: $ 23.814,00.
Monto total adjudicado: pesos veintiséis millones quinientos noventa y dos mil
trescientos veintiuno ($ 26.592.321,00).
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Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 Criterio de selección de las ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017).
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 288-GCABA-DGADCYP/19.
Emilse Filippo
Director General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-1745-CDI19
Expediente Electrónico Nº EX-2019-33399819-GCABA-HGNRG
Contratación Directa Nº 420-1745-CDI19
Objeto: Adquisición de Microcateter + Microguía + Ampolla
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2019-299-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Med Bay S.A.
Monto adjudicado: pesos doscientos seis mil doscientos veinticuatro ($ 206.224,00.)
Drogueria Artigas S.A.
Monto adjudicado: pesos veintitrés mil trescientos quince ($ 23.315,00.-)
Corpo Medica S.A.
Monto adjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil con 00/100 ($ 385.000,00.)
Total Adjudicado: Pesos seiscientos catorce mil quinientos treinta y nueve ($
614.539,00)
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Circular N° 1 con consulta - Servicio de reparación integral y mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos Marca Siemens para diversos efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Contratación Directa Nº 401-1717-CDI19
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E.E. N° 32.987.951/GCABA-DGADCYP/19
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a consultas formuladas
en el proceso conforme se detalla a continuación:
Consulta:
Se solicita por medio del presente se confirme si es necesario presentar garantía de
mantenimiento dado que en el portal no aparece consignado este requisito mientras
que en el Pliego de Especificaciones Técnicas si está requerido. Gracias!
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 inciso a) del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 103 de la Ley
Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), no resulta necesario presentar garantía
de mantenimiento de oferta, cuando el importe de la oferta no supere las CIEN MIL
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 20  LEY N° 6068
Artículo 27 inc. b). En tal sentido, si la oferta supera las 100.000 unidades de compra
($ 2.000.000.-) debe presentar la garantía de Mantenimiento de Oferta
Consulta:
Por medio del presente se solicita aclarar el plazo de contratación del servicio, dado
que en el item 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se mencionan 14
meses, pero luego se hace referencia a 12 meses de servicio. Se solicita aclara el
plazo requerido para cada renglón a ofertar. Gracias!
Respuesta:
Se aclara los términos del punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en
base a la consulta formulada: a) El plazo del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo es de doce (12) meses  cuatro (4) trimestres - computados a partir del 1° de
febrero de 2020. b) El servicio de reparación integral debe cumplirse dentro del plazo
de treinta (30) días hábiles computados desde el momento del inicio de la prestación
que operara el primer día corrido del mes siguiente al del perfeccionamiento
contractual. En tal sentido, se ha fijado el plazo total de duración del contrato en
catorce (14) meses computados desde el inicio de la prestación, es decir desde el
primer día corrido del mes siguiente al del perfeccionamiento contractual, ya que
incluye los primeros treinta (30) días hábiles para la reparación integral, con inicio de
ejecución estimada el 01/12/2019, y posteriormente el 01/02/2020 debe iniciar el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
Número: PLIEG-2019-34487641-GCABA-DGADCYP (Buenos Aires, 6 de noviembre
de 2019)
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Cardiodesfibrilador - Contratación Menor Nº BAC 412-3537-CME19
EXP N° 2019-32437391
Objeto: Llámase a llamado a la Contratación Menor Nº BAC 412-3537-CME19, cuya
apertura se realizará el día 25/10/2019, a las 08:00 hs., para la Provisión de
Cardiodesfibrilador (Pac. Sanchez Ricardo).
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-580-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a Farmacia/ Electrofisiologia
Valor del pliego: Sin valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de suturas con aguja - Contratación Menor BAC N° 423-3610-CME19
Expediente N° 2019-33039527-GCABA-HIFJM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-3610-CME19 cuya apertura se realizará el
día 11/11/19 a las 10 hs., para la adquisición de suturas con aguja.
Autorizante: Disposición Nº 2019-51-GCABA-HIFJM
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino
a la Unidad de Cirugía.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Pablo J. González Montaner
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
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Inicia: 7-11-2019

Vence: 8-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de servicio de recolección de residuos peligrosos – Contratación
Menor BAC N°423-3622-CME19
Expediente N° 2019-33080919-GCABA-HIFJM
Llámese a Contratación Menor BAC N°423-3622-CME19 cuya Apertura se realizará el
día 13/11/19 a las 10 hs., para la adquisición de servicio de recolección de residuos
peligrosos
Autorizante: Disposición Nº 2019-52-GCABA-HIFJM
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino a
al Departamento de Servicios Generales.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Pablo J. González Montaner
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 8-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición liquidos y drogas – Contratación Menor BAC N° 423-3645-CME19
Expediente N° 2019-33218710-GCABA-HIFJM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-3645-CME19 cuya apertura se realizará
el día 13/11/19 a las 10 hs., para la adquisición líquidos y drogas
Autorizante: Disposición Nº 55-2019-GCABA
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino
a la División Análisis Clínicos.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Pablo J. González Montaner
Director Médico
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Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Servicio de provisión de gases medicinales - Contratación Menor N° 435- 3730 CME19
Expediente N° 33.941.410 - GCABA -HMIRS-19
Contratación Menor N° 435- 3730 -CME19
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. del servicio de provisión de gases medicinales para
traslado de pacientes neonatales
Fecha de Apertura: 19/11/2019 - Hora: 11:00
Autorizante: Disposición N° 303/HMIRS/2019
Valor del Pliego: sin valor
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 ($ 20,00)
unidades de compra.( $ 2.000.000,00).
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de descartables - Contratación Menor Nº 431-3733-CME19
E.E. Nº 2019-33952226-GCABA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-3733-CME19, cuya apertura se realizará el día
15/11/19, a las 12 hs., que trata la adquisición de descartables.
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Norma Aprobatoria: DISFC-2019-301-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta con 00/100
($ 48.480,00).
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017) su
Decreto Nº 168-GCABAAJG-2019 y su modificatorio.
Destinataria: Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Santiago A. Mautalen
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para procesadora de
películas Mamográficas - Contratación Menor Nº 431-3736-CME19
E.E. Nº 2019-33967214-GCABA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-3736-CME19, cuya apertura se realizará el día
15/11/19, a las 9 hs., que trata el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para procesadora de películas Mamográficas XP 1000.
Norma Aprobatoria: DISFC-2019-304-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: ciento veinte mil con 00/100 ($ 120.000,00).
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017) su
Decreto Nº 168-GCABAAJG-2019 y su modificatorio.
Destinataria: Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Santiago A. Mautalen
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 296 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 297

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de prótesis reversa de hombro - Contratación Menor Nº 431-3763CME19
EE Nº 2019-34140325-GCABA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-3763-CME19, cuya apertura se realizará el día
15/11/19, a las 10 hs., que trata la adquisición de prótesis reversa de hombro  Pte.
Ayrala Alfredo.
Norma Aprobatoria: DISFC-2019-302-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: ciento ochenta mil con 00/100 ($ 180.000,00).
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017) su
Decreto Nº 168-GCABAAJG-2019 y su modificatorio.
Destinataria: Servicio de Traumatología.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Santiago A. Mautalen
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de delantales plomados y letras - Contratación Menor Nº 431-3764CME19
EE Nº 2019-34147457-GCABA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-3764-CME19, cuya apertura se realizará el día
15/11/19, a las 11 hs., que trata la adquisición de delantales plomados y letras.
Norma Aprobatoria: DISFC-2019-303-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: doscientos cuarenta y dos mil quinientos con 00/100
($ 242.500,00).
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017) su
Decreto Nº 168-GCABAAJG-2019 y su modificatorio.
Destinataria: Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hemodinamia y al Departamento
Quirúrgico.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
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Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Santiago A. Mautalen
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Servicio de prueba hidráulica - Contratación Menor N° 413-3765-CME19
Expediente Nº 2019-32742894-MGEYA-HNJTB
Contratación Menor N° 413-3765-CME19
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de prueba hidráulica
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 14/11/2019 -10 hs. en Sistema BAC.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 246)
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2019- 196 -HNJTB
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA”
Adquisición medicamentos - Contratación Menor N° 413-3774-CME19
Expediente Nº 2019-34236775-MGEYA-HNJTB
Contratación Menor N° 413-3774-CME19
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Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición medicamentos para el paciente Cristian
Recalde (Notificación N° 1439 del Juzgado CAyT N° 6 - Secretaria N° 11)
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 15/11/2019 - 10 hs. en Sistema BAC.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 246)
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2019- 201 -HNJTB
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3002-CME19
Expediente N° 2019-28188910
Contratación Menor N° 412-3002-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: provision de insumos (Cuerda Diagnóstica Amplatz, etc.).
Firma Preadjudicada:
Unifarma S.A.
Renglón 01  10 UNI - Precio Unitario $ 6.625,00 - Total Renglón $ 66.250,00
Renglón 02 - 20 UNI - Precio Unitario $ 8.258,00 - Total Renglón $ 165.160,00
Renglón 06 - 5 UNI - Precio Unitario $ 1.997,00 - Total Renglón $ 9.985,00
Debene S.A.
Renglón 03 - 100 UNI- Precio Unitario $ 1.258,40 Total Renglón $ 125.840,00
Biosud S.A.
Renglón 04  100 UNI- Precio Unitario $ 533,00 Total Renglón $ 53.300,00
Renglón 05 - 15 UNI- Precio Unitario $ 6.207,00 Total Renglón $ 93.105,00
Total Preadjudicado: pesos quinientos trece mil seiscientos cuarenta ($ 513.640,00).
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Fcia. Marta Ferraris y Lic. Lilia
Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 13/11/2019
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
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Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 8-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-3366-CME19
Expediente 2019-31016930-GCABA-HGAT
Contratación Menor N° 438-3366-CME19
Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454) Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: S/servicio de reparaciones P/Hemoterapia
Firma pre adjudicada:
Gabriela Roxana Marzano
Renglón 1  Preadjudicado: 2 U - Precio unitario: $ 22000.- Precio total: $ 44000
Renglón 2  Preadjudicado: 1 U - Precio unitario: $ 18000.- Precio total: $ 18000.
Total General de la Preadjudicación: $ 62000
Evaluadores
Dr.. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento Dr. La Torre Justo
Jefe Departamento Cirugía Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de
RRHH y Serv.Grales HGAT-MSGCBA
Vto de Oferta: 23/12/2019
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras  Página Web BO
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3537-CME19
Expediente N° 2019-32437391
Contratación Menor N° 412-3537-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provision de Cardiodesfibrilador (Pac. Sanchez
Ricardo ).
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Firma Preadjudicada:
Biotronik Argentina SRL.
Renglón 1  1 UNI - Precio Unitario $ 620.000,00 - Total Renglón $ 620.000,00
Total Preadjudicado: pesos seiscientos veinte mil ($ 620.000,00)
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 25/12/2019
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 413-3546-CME19
Expediente Nº 2019-32590364-MGEYA-HNJTB
Contratación Menor Nº 413-3546-CME19
Confirmación de ofertas Nº 3546/19
Motivo: Provisión de válvula reductora de oxígeno
Firma Preadjudicada:
Gases Comprimidos S.A.
Reng. 1 - Cant.20 - Precio Unitario $ 4.250,00 - Precio Total $ 85.000,00
Son pesos: Ochenta y cinco mil.
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC
Periodo de impugnación: Un (1) día
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente
Encuadre legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).
Daniel O. Cichello
Director
Adriana Portas
Subdirectora
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Preadjudicacion - Productos Nutroterápicos - Contratación Menor N° 439-3569CME19
E.E. Nº 32.778.334-GCABA-HBU/19
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Productos Nutroterápicos. Ley 2095/2006 (Texto
Consolidado por Ley 6017) Art. 38°
Firma pre-adjudicada:
NUTRICIA-BAGO S.A.
Renglón 3 - Cantidad: 3,75 Kg. Precio unitario: $ 1.670,00 Precio total: $ 6.262,50
Total preadjudicado: PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 6.262,50)
Fundamento de la pre adjudicación: se pre adjudica de acuerdo al Art.111 "Única
Oferta" de la Ley Nº 2.095/2006 (Texto consolidado Ley 6017).
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada para la
Contratación Menor N° 439-3569-CME19, esta comisión evaluadora junto con el
asesoramiento de la jefa de Departamento de Alimentación de este Establecimiento,
concluyen que la oferta Pre adjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos,
administrativos y económicos solicitados en el pliego de Bases y condiciones
Renglones N° 1 y 2: sin ofertas convenientes dado que las firmas ROFINA S.A.I.C.F,
NUTRICIA-BAGO S.A. y GIMAR ALIMENTOS SAS se descartan de acuerdo a la
evaluación técnica.
Vencimiento validez de oferta: 13/12/2019, renovables automáticamente por un
periodo similar de 30 días.
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3587-CME19
Expediente Electrónico N° 2019- 32970987-GCABA-HGACA
Contratación Menor N° 412-3587-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Aguja Monopolar PAC.
FRATICELLI, Pablo) con destino a la División Farmacia / Otorrinolaringología.
Firma Preadjudicada:
Orl Med S.A.
Renglón 1  1 Unidad - Precio Unitario $ 26.378,00 - Total Renglón $ 26.378,00
Total Preadjudicado: pesos veintiseis mil trescientos setenta y
ocho ($ 26.378,00).
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Dra. Marta Ferraris y Lic. Lilia
Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 29/11/2019
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Contratación Menor BAC 433-3526-CME19
Expediente Nº 32363368/19 -GCBA-HSL-2019
Contratación Menor BAC 433-3526-CME19
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Lupa de 20 Dioptrías para Varios
Servicios"
1. Se comunica que según Disposición firma conjunta N°58/HSL/2019, ha resultado la
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:
Oferta Adjudicada
Lh Instrumental S.R.L.
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Renglón 1: Cant.8 UNID. Und - p. unit. 18.950,00 - p. total 151.600,00
Total de la Adjudicación $151.600,00.- (pesos ciento cincuenta y un mil seiscientos)
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa y Gestión Administrativa
Económica Financiera
Inicia: 7-11-2019

Vence: 8-11-2019

MINISTERIO DE SALUD
Circular N° 1 con Consulta - Contratación Menor Nº 401-3437-CME19
"Adquisición de mobiliarios para el fortalecimiento de las actividades comunitarias del
primer nivel de atención dirigidas a la promoción y prevención, en el marco del plan de
Salud 2016-2019 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires"
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a consultas formuladas
en el proceso conforme se detalla a continuación:
Consulta: Buenos días. Quería solicitar información técnica para poder realizar el
presupuesto de las bibliotecas. Muchas gracias.
Respuesta: La información técnica se encuentra detallada en el Anexo 
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el
proceso.
Número: PLIEG-2019- 34313201-GCABA-DGADCYP
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
Referencia: Circular N° 1 con Consulta -Contratación Menor N° 401-3437CME19- E.E. N° 31.638.698/GCABA-DGADCYP/2019
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 página/s.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de obra - Licitación Pública Nº 642-SIGAF-19 (14-19)
Expediente N° 27498086/2019
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva para la Escuela Primaria de Creación
Estación Buenos Aires D.E 5º, sita en Estación Buenos Aires - calle Suarez y esq.
Monasterio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 278-SSGEFYAR-2019
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 197.381.458,38.- (Pesos ciento noventa y siete millones
trescientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho con treinta y ocho
centavos) Fecha agosto/2019
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación sector
de Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la
apertura de sobres.
5 de diciembre de 2019, a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de noviembre de 2019 a las 12.00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta
(30) días hábiles computados a partir del Acto de Apertura de las Propuestas.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y la garantía de
oferta, pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado
automáticamente el plazo de validez por otros 30 días hábiles para el mantenimiento
de la misma. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos
por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación.
Plazo de ejecución de las obras: 395 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 4-11-2019

Vence: 15-11-2019
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública 545-1224-LPU19
EX 17778364-GCABA-DGMESC/19
Licitación Pública N° 545-1224-LPU19
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Adquisición e instalación de láminas de seguridad en distintos
establecimientos educativos.
Tramita la contratación de un servicio de provisión y colocación de láminas de
seguridad para los edificios escolares de nivel inicial de la CABA por la Dirección
General de Mantenimiento Escolar.
Se preadjudica, según asesoramiento técnico (NO-2019-30393587-GCABA-DGMESC)
y análisis contable (IF-2019-28963657-GCABA-DGAR), los renglones N° 1, 2, 3 y 4
por oferta más conveniente a la firma VIsual Group SRL (CUIT 33707416519), por un
importe total de pesos ochenta y seis millones trescientos quince mil ciento cincuenta y
dos ($ 86.315.152,00).
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Luis Paz Agrelo - Alejandro Nicanor Murtagh  Alejandro Ruiz Schulze
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Periodo de impugnación: Los interesados pueden impugnarlo dentro del plazo de
tres (3) días de su publicación en BAC, previo depósito de la garantía de impugnación
a la preadjudicación de ofertas.
Joaquin Peire
Director General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACCION E INNOVACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 545-1279-CDI19
E.E. 04183232-MGEYA-DGEGE/19
Apruébase la Contratación Directa Nº 545-1279-CDI19, al amparo de lo establecido
por el Artículo 28 inciso 4° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y
sus Decretos Reglamentarios N° 168/19 y N° 207/19, efectuada a través del sistema
BAC, para la contratación del natatorio Ronda Norte S.A. (CUIT N° 30-70865658-1)
sito en la calle Paraguay 2060 de esta Ciudad, para el desarrollo de las actividades del
plan de natación correspondiente al ciclo lectivo 2019 para el Colegio Nº 6 D.E. 2º y
escuelas primarias del D.E. 1º, solicitado por la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa.
Rubro comercial: Alquiler de Natatorio.
Autorizante: Disposición Nº 817-GCABA-DGAR/19
Firma adjudicada:
Ronda Norte S.A..
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $1.928.160,00- precio total: $1.928.160,00
Total: pesos un millón novecientos veintiocho mil ciento sesenta.
Ascendiendo la erogación total la suma de pesos un millón novecientos veintiocho mil
ciento sesenta ($1.928.160,00).
Fundamento de la adjudicación: Se adjudica por oferta más conveniente y según
asesoramiento técnico NO-2019-31187341-GCABA-MEIGC las Ofertas de las firmas:
Ronda Norte S.A. (CUIT N° 30-70865658-1)
Joaquin Peire
Director General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Obra Parque de la Innovación - Licitación Pública BAC/381-1655-LPU19
E.E. Nº 31521927-GCABA-DGOINFU/2019
"Contratación de Servicios Profesionales Especializados de Consultoría en Estudios
de Sitio  Obra parque de la Innovación“- Licitación Pública BAC/381-1655-LPU19
Objeto de la contratación: "Contratación de Servicios Profesionales Especializados
de Consultoría en Estudios de Sitio  Obra Parque de la Innovación“
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO
Fecha de apertura: 07/11/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-50-GCABA-DGOINFU
Gabriel Rosales
Director General
Inicia: 29-10-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Adquisición de Scanner para negativos - Contratación Menor BAC/381-3721CME19
E.E. Nº 32779775-GCABA-SSPLANE/2019
Contratación Menor BAC/381-3721-CME19
Clase: Contratación Menor
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanner para negativos
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° Piso
Fecha de apertura: 08/11/2019 13:00HS
Norma Autorizante: Resol-2019-87-GCABA-SSPLANE y Resol-2019-88GCABA-SSPLANE Subsecretaría De Planeamiento
Carlos A. Colombo
Subsecretario
Inicia: 4-11-2019

Vence: 8-11-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Estudio de impacto ambiental para la obra "Mercado de Hacienda" Contratación Menor BAC N° 381-3738-CME19
E.E. Nº - 33529840-GCABA-DGOINFU/19
Contratación Menor BAC N° 381-3738-CME19, para la realización del estudio de
impacto ambiental para la obra "Mercado de Hacienda"
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346 5° piso
Fecha de apertura: 13/11/19, a las 13 horas.
Norma Autorizante: DI-2019-52-GCABA-DGOINFU
Gabriel Rosales
Director General
Inicia: 5-11-2019

Vence: 13-11-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 500-1429-LPU19
E.E. N° 28041580/GCABA/DGTALMC/19
Licitación Pública N° 500-1429-LPU19
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento semi-integral de conservación,
preventivo y correctivo de ascensores.
Encuadre legal: Artículo 31 de la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por Ley
6.017), Decreto Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio Decreto 207/19.
Firma preadjudicada:
CETINE S.A.
Monto de la preadjudicación : Tres millones cien mil ($ 3.100.000,00.)
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar

ANEXO

Sergio N. Di Fonzo
Director General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 310 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 311

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Servicio de Mantenimiento y Prevención de Emergencias Eléctricas en Villas,
Asentamientos y Núcleos habitacionales - Licitación Pública N° 9470-1493LPU19
Llámase a Licitación Pública N° 9470-1493-LPU19, destinada a la contratación del
"Servicio de Mantenimiento y Prevención de Emergencias Eléctricas en Villas,
Asentamientos y Núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (Texto consolidado por
Ley N° 6017) mediante el sistema electrónico de compras y contrataciones para el
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "Buenos Aires
Compras (BAC)", cuya reglamentación fue aprobada por Decreto N° 168-GCBA/19 y
su modificatorio N° 207/19; para el día 12 de noviembre de 2019 a las 13 hs.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: mediante el sistema electrónico de compras y contrataciones
para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "Buenos
Aires Compras (BAC)"
Lugar de Apertura: mediante el sistema electrónico de compras y contrataciones para
el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "Buenos Aires
Compras (BAC)"
Gabriel Salas
Titular UGIS
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Mantenimiento integral y operación del sistema de bombeo y estación elevadora
del arroyo White - Licitación Pública Nº 8503-1370-LPU19
E.E. Nº 26711764-GCABA-DGSPLU/19 y N° 26796037-GCABA-DGTALMAEP/19.
Llámese a la Licitación Pública Nº 8503-1370-LPU19, para la contratación de la
“Puesta en valor, mantenimiento integral y operación del sistema de bombeo y
estación elevadora del arroyo white” con destino a la Dirección General Sistema
Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos
31º, y 32º de la Ley Nº 2095 según texto consolidado por la Ley N° 6017, su Decreto
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19.
Autorizante: Disposición N° 338/GCABA-DGSPLU/2019
Presupuesto Oficial: pesos cuarenta y ocho millones seiscientos ochenta y dos mil
quinientos cuarenta y tres con 47/100 ($48.682.543,47).
Fecha de apertura: 25 de Noviembre de 2019, a las 12 hs.
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Visita técnica: Según Artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
conforme el siguiente detalle:
Fecha: Lunes 11 de noviembre a las 11:00 horas.
Punto de encuentro: Ingreso al Club Universitario de Buenos Aires (C.U.B.A.).
Dirección: Av. Int. Cantilo 3215, CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Visita para consulta de manuales y planos:
Cronograma: 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 – horarios a coordinar llamando
previamente al telefono: 4706-0220 para coordinar los turnos y el ingreso a la
Dirección General Sistema Pluvial sita en Andrés Bello e Intendente Bunge S/N –
Parque 3 De Febrero, CABA.
Se deja constancia que solo podrán realizar la visita para consulta de manuales y
planos aquellos que hubieran asistido a la visita al sistema de bombeo y estación
elevadora del Arroyo White.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 19 de Noviembre de
2019 a las 16 hs.
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Adquisición de tres Desfibriladores - Contratación Menor N° 9511-3590-CME19
Expediente Electrónico Nº EX-2019-33003998-GCABA-UGGOAALUPEEI
Contratación Menor N° 9511-3590-CME19
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de TRES (3) Desfibriladores (DEA) para ser
instalados en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Presupuesto Oficial: pesos cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y
siete con 33/100 ($ 495.837,33.-).
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de
2019.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
"Buenos Aires Compras" a las 14 horas del día 14 de noviembre de 2019.
Fecha y lugar de visita técnica: La visita técnica se realizará el día 11 de noviembre
de 2019 a las 11 horas, en el predio del Ecoparque Interactivo, sito en República de la
India Nº 3.000, CABA.
Autorizante: DI-2019-57-GCABA-UGGOAALUPEEI
Gustavo N. Panera
Uggoaalupeei
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Provisión y recarga de gases de uso medicinal - Contratación Menor N° 95113681-CME19.
Expediente Electrónico Nº EX-2019-33509984- GCABA-UGGOAALUPEEI
Contratación Menor N° 9511-3681-CME19.
Clase: etapa única.
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Objeto de la contratación: provisión y recarga de gases de uso medicinal para las
áreas de Hospital Veterinario, Bioterio, Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y
Banco de Recursos Genéticos del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Presupuesto Oficial: pesos quinientos noventa y siete mil trescientos ochenta y
nueve con 10/100 ($ 597.389,10.).
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de
2019.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
"Buenos Aires Compras" a las 14 horas del día 4 de noviembre de 2019.
Autorizante: DI-2019-88-GCABA-UGETUPEEI.
Damian Pellandini
Titular de Unidad Gestión Estratégica y Transformación
UPEEI
Inicia: 7-11-2019

Vence: 8-11-2019

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Sistema de Vigilancia - Contratación Menor: N° 8933-3775-CME19
Expediente: 2019-32083232-GCABA-DGTALAPRA.
Contratación Menor: N° 8933-3775-CME19
Disposición: Nº 147/GCABA/DGTALAPRA/2019
Objeto: Adquisición de Sistema de Vigilancia Integral para Edificio CIFA, por un monto
de pesos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve con 05/100 ($64.369,05).
Apertura: 12 de Noviembre de 2019 a las 12:00 horas.
La presente Licitación Pública tramita por Sistema BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo
generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Valor del pliego: Sin Valor.
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Yoveska A. Gonzalez Moretti
Directora General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Morrales para el programa “La Justicia y la Escuela” - Licitación
Pública Nº 37/19
Expte N° TEA A-01-00020010-3/19
Licitación Pública Nº 37/19
RESOLUCIÓN OAyF N° 421/19
Objeto: La adquisición de morrales para el programa “La Justicia y la Escuela” de la
Secretaría de Asuntos Institucionales
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca
530, Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 10 a 17 horas; o al teléfono
4008-0385, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar, hasta las 12 horas del día 15 de
noviembre de 2019 o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se
decretara asueto.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10 a 18 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita
en Av. Julio A. Roca 530 Piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 21 de noviembre de 2019, o el
día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta
Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 21 de noviembre de 2019, a las 12 horas, o el día hábil
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicios de Soporte - Licitación Pública Nº 39/19
Expediente A-01-00027323-2/2019
Licitación Pública Nº 39/19
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RESOLUCIÓN CAGyMJ N° 85 /2019
Objeto: Contratación de Servicios de Soporte para el Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca
530, Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4008-0385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente N° 6/2, a
nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 68, sita en Av. Julio A. Roca 538, de esta Ciudad, presentando original y
copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 38.000.Reunión informativa: 14 de noviembre de 2019 a las 16 hs. en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º Anexo, de esta
Ciudad.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 29 de noviembre de 2019, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta
Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 29 de noviembre de 2019, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Control Ausentismo, Preocupacional - Licitación Pública Nº 8/19
Expediente N° 110/19 “Control Ausentismo / Preocupacional”
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de control de ausentismo,
examen preocupacional y servicio de medicina laboral
Acto Administrativo: Disposición DADMIN N° 177/19
Articulo 1º) Autorizase el llamado a la Licitación Pública Nº 8/19 conforme el artículo
31° de la Ley N° 2095 texto consolidado, para la contratación de un servicio de control
de ausentismo, examen pre-ocupacional y servicio de medicina laboral por un monto
estimado de pesos dos millones sesenta mil cuatrocientos ($ 2.060.400,00), conforme
la modalidad de orden de compra abierta, todo ello en un todo de acuerdo a lo previsto
en Ley N° 2095 texto consolidado, Resolución AGC N° 215/19 aprobatoria de la
reglamentación interna y del Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de
Condiciones Particulares (Anexo IV) y el Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo V)
que forman parte integrante de la presente disposición.
Articulo 2º) Apruebase el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares (Anexo IV) y
Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo V), sustentados en las especificaciones
técnicas proporcionadas por el Departamento de Personal como área técnica
interviniente
Artículo 3º) Fijase el día 12 de noviembre de 2019 a las 11.30 horas como fecha
máxima de presentación de ofertas y a las 12:00 horas el día 12 de noviembre de
2019 para la realización del acto de apertura de ofertas, siendo gratuita la entrega de
los Pliegos de Bases y Condiciones para las empresas oferentes.
Articulo 4º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese.
Viviana Sánchez
Directora General
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Edictos Oficiales
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3356-GCBA-DGR/19
E.E. Nº 5.097.669/MGEYA/DGR/18
La Dirección General de Rentas notifica a VERASUR S.A. (EN CONCURSO
PREVENTIVO) en los términos de la Resolución Nº 3356-GCBA-DGR-2019 de fecha
01 de noviembre de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente
VERASUR S.A. (EN CONCURSO PREVENTIVO), inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-276120-2
(CUIT Nº 30-71066945-3), con domicilio fiscal sito en la calle Coronel Martín
Thompson Nº 586, Comuna N° 6, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Fabricación de productos de la
refinación del petróleo", con relación al período fiscal 2016 (1°, 6° y 9° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2016 (1°,
6° y 9° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la
firma, el señor Pablo Alfonso Pagani, D.N.I. 12.729.485, con domicilios especiales en
la calle Coronel Martin Thompson 586, Comuna N° 6, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en Ruta Provincial 25, Km 12, Boca Ratón, Country Life, Partido de
Pilar, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12 y 14 (inciso 1°) del
Código Fiscal (T.O. 2019) y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º.- Disponer la verificación judicial del crédito fiscal en el juicio concursal por
la suma de Pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve con treita y ocho
centavos ($ 57.469,38), que resulta adeudar y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación con más los intereses establecidos por el artículo
77 del Código Fiscal (T.O. 2019) y disposiciones concordantes de años anteriores,
hasta la fecha de la presentación de la contribuyente en concurso preventivo
(27/12/2017).
Artículo 5º.- Hacer saber que lo expuesto en el artículo anterior, no inhabilita la vía
recursiva, pudiendo la contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, interponer recurso de reconsideración y
eventualmente recurso jerárquico de acuerdo con las prescripciones establecidas por
los artículos 153 y 154 del Código Fiscal (T.O. 2019) y disposiciones
concordantes de
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años anteriores.
Artículo 6°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de la presente Resolución a la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del
Departamento Juicios Universales perteneciente a la Subdirección General de
Fiscalización a efectos de verificar el crédito fiscal referido, dejándose constancia que
una vez firme la presente, se remitirán los presentes.
Artículo 7°.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la
presente y posteriores actos administrativos que se dicten, los días martes o viernes, o
el siguiente día hábil si alguno es feriado, inmediato al de la fecha de su suscripción,
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente actuación.
Artículo 8°.- Intimar a VERASUR S.A. (EN CONCURSO PREVENTIVO), al Presidente
del Directorio de la firma, señor Pablo Alfonso Pagani, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad para que dentro del término de cinco (5) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la
forma dispuesta en el artículo 7º de la presente resolución, al responsable solidario en
los domicilios consignados en el artículo 3° de la presente resolución y a ambos
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal
(T.O. 2019) y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente
y resérvese.
ANEXO
Juan Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 34.209.559-GCABA-DGR/19
E.E. N° 23.665.100-MGEYA-DGR/18
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
DELLACOM S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-454892-6 ,
CUIT N° 30-71307220-2, con domicilio fiscal en BAHIA BLANCA 2855 P.B. Depto “3“C.A.B.A., que mediante Expediente N° 23665100/2018, Cargo N° 026506/2018 se
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento
de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2019), se intima a
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición
de la agente Bonavita Marcela Inés F. C. N° 419.085, dependiente del Departamento
D de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 190 del código fiscal t.o. 2019 :
1- Exhibir Original y aportar copia de Habilitación Municipal.
2- Exhibir Original y aportar Copia de Contrato o Estatuto Social.
3- Copias de Actas de Asamblea y/o directorio, donde conste la designación y vigencia
del mandato, de los que son y/o han sido representantes legales del contribuyente, de
los periodos no prescriptos.
4- Copia de Estados Contables certificados por el CPCE, correspondientes a los
ejercicios 2016, 2017 y 2018. Adjuntar asientos de cierre. Balances de sumas y
saldos.
5- Poner a disposición Declaraciones Juradas de IVA, Exhibir originales,
correspondientes a los períodos: 01-2017 a 12-2018.
6- Copia de Declaración jurada del Impuestos a las Ganancias correspondiente a los
años 2017 y 2018. Y copia papel de Trabajo SIAP Estado de Resultados.
7- Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, la modalidad operativa y
alícuotas declaradas por cada una de ellas durante los períodos 01/2017 a la fecha, en
la misma nota indicar dirección de correo electrónico.
8- Listado de locales, sucursales y puntos de venta de la empresa indicando domicilio,
destino o utilización y detalle de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
9- Mayores mensuales de las cuentas de ingresos, correspondiente a los periodos:
2017 y 2018, en soporte magnético, en formato electrónico (pdf o Excel), y el plan de
cuentas de la empresa.
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10- Poner a disposición libros de contabilidad (Diario, Inventario y balances, Libro de
Actas de Asambleas, Libro de Actas de Directorio (de corresponder); Libros IVA
compras e IVA ventas periodo 2017 y 2018, Libro de Sueldos y Jornales Ley N.º
20744 y/o DDJJ mensuales 931 por los períodos 2017 y 2018.
11- Detalle de liquidación de ingresos brutos mensuales discriminados en gravados,
no gravados y exentos por los periodos 01/2017 a 12/2018.
12- Detalle de los 10 (diez) principales clientes y proveedores, y adjuntar una factura
de cada uno de ellos.
13- Nota detallando las entidades bancarias con las que opera, y adjuntar extractos
bancarios por los años 2017 y 2018.
14- Aporte comprobantes de pago por contribución por publicidad. Indique carteles
publicitarios dentro de C.A.B.A..
15- Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Ordenes
de compra de clientes y otra documental emitida por la contribuyente 01/2016 a
12/2018.
16- En caso de corresponder detallar los alquileres pagados por los periodos 01/2017
a 12/2018, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler
de cada local donde desarrolle la actividad y el pago del impuesto de sellos.
17- Exhibir original y aportar copias de todos los instrumentos celebrados en CABA
con su respectivo pago del Impuesto de Sellos.
18- Aporte papeles de trabajo de armado de coeficientes unificados aplicados a las
liquidaciones de ISIB ejercicio fiscal 2017 y 2018. Aporte detalle de ingresos y gastos
discriminados en computables y no computables, separados por jurisdicción a la cual
son atribuidos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31/12/2016 y al 31/12/2017.
Adjunte nota explicativa de los criterios de atribución entre las jurisdicciones de cada
rubro de ingresos y gastos
19- Se requiere que presente la documentación de respaldo de las retenciones y/o
percepciones deducidas en las declaraciones mensuales de ingresos brutos de los
periodos: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09/2017.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 104 del Código Fiscal (t.o.
2019).
Con motivo de la no presentación de persona responsable de la firma ni la constitución
de domicilio especial en la CABA, según lo establecido por los artículos 21 y 22 del
Código Fiscal (t.o. 2019) y que no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo
26 del Código Fiscal (t.o.2019), se intima a constituir un domicilio especial en la
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la Resolución
975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento de la
determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento D, de la Dirección de Fiscalización N° 2
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de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 09:30 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee
el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2019), ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 104, 105 y 109 o 110 del
Código Fiscal (t.o. 2019).
Carlos S. Giannetti
Director de Fiscalizacion N° 2
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 34.209.638-GCABA-DGR/19
Expediente N° 32.199.726/18
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente MAKELET S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902302000-1, CUIT N° 30-71528632-3 con domicilio fiscal en Avd. Pte. Juan Domingo
Perón 2250 Provincia de Buenos Aires- Localidad San Justo-, que según consta en el
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°5661, de fecha 22/07/2019
se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección
N°27120/19. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de pesos Ochocientos sesenta
y cinco mil ciento treinta y siete con 30/100 corresponde un total $865.137,30 para los
periodos 03/2017 a 06/2017 y 10/2017, que se detallan en Anexo que se acompaña
según surge del Expediente N° 32199726/2018. Asimismo se comunica que surgen
diferencias de verificación a favor del contribuyente por el importe de pesos mil
cuatrocientos veintiuno con 09/100, corresponde un total $1.421,09 para los periodos
07 a 9/2017 que se detallan en Anexo que se acompaña según del Expediente N°
32199726/2018.
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En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en el Departamento B, División 4, de la Dirección Fiscalización N° 1 de
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, agente Macaya Lorena M.N .a los efectos de prestar
conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial por declarar en
defecto base imponible por los períodos: 03/2017 a 06/2017 y 10/2017 (diferencia a
favor del Fisco) y 07 a 09/2017 (diferencia a favor del contribuyente conforme Art 75
del Código Fiscal T.O 2019), como consecuencia de diferencias de base imponible
surgen de la confrontación de los ingresos netos de las declaraciones juradas IVA
informadas por AFIP e ingresos declarados en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 77 del
Código Fiscal Vigente (t.o.2019), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario.
ANEXO
María A. Insúa
Directora de Fiscalización 1
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 34.209.769-GCABA-DGR/19
E.E. N° 19.103.043-GCABA-DGR/19
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
CALENDAS S.A... inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1506843-09,
CUIT N° 30-68057907-1 con domicilio fiscal en MEXICO 1169 - C.A.B.A., que
mediante Expediente N° 19103043/2019, Cargo N° 027683/2019 se encuentra
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones
conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2019), se intima a que se presente
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la
agente Villacorta María de los Ángeles F. C. N° 460.648, dependiente del
Departamento D de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de
acuerdo a lo que establece el art. 190 del código fiscal t.o. 2019 :
1- Copias de Actas de Asamblea y/o directorio, donde conste la designación y vigencia
del mandato, de los que son y/o han sido representantes legales del contribuyente, de
los periodos no prescriptos.
2- Copia de Estado Contable certificado por el CPCE, correspondiente al ejercicio
2015. Adjuntar asientos de cierre. Balances de sumas y saldos
3- Poner a disposición Declaraciones Juradas de IVA, Exhibir originales,
correspondientes a los períodos: 01-2015 a 12-2015.
4- Copia de Declaración jurada del Impuestos a las Ganancias correspondiente al año
2015. Copia de papel de Trabajo SIAP Estado de Resultados.
5- Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, la modalidad operativa, y
alícuotas declaradas para el año 2015.
6- Listado de locales, sucursales y puntos de venta de la empresa indicando domicilio,
destino o utilización y detalle de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con
indicación del domicilio o lugar de radicación para el año 2015.
7- Mayores mensuales de las cuentas de ingresos correspondientes al año 2015, en
soporte magnético, en formato electrónico (pdf o Excel), y Plan de cuentas de la
empresa.
8- Poner a disposición libros de contabilidad (diario, inventario y balances, Libro de
Actas de Asambleas, Libro de Actas de Directorio (de corresponder); Libros IVA
compras e IVA ventas periodo 2015.
9- Libro de Sueldos y Jornales Ley N.º 20744 y/o DDJJ mensuales 931 2015.
10- Detalle de liquidación de ingresos brutos mensuales discriminados en gravados,
no gravados y exentos por los periodos 01/2015 a 12/2015.
11- Detalle de los 10 (diez) principales clientes y proveedores, adjuntando una factura
de cada uno de ellos. Montos facturados por el año 2015.
12- Nota detallando las entidades bancarias con las que opero en el año 2015.
Adjuntar extractos bancarios por el mismo año.
13- Aporte comprobantes de pago por contribución por publicidad. Indique carteles
publicitarios dentro de C.A.B.A..; periodo 2015.
14- Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Órdenes
de compra de clientes y otra documental emitida por la contribuyente 01/2015 a
12/2015.
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15- En caso de corresponder detallar los alquileres pagados por los periodos 01/2015
a 12/2015, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler
de cada local donde desarrolle la actividad y el pago del impuesto de sellos.
16- Exhibir original y aportar copias de todos los instrumentos celebrados en CABA
con su respectivo pago del Impuesto de Sellos.
17- Aporte Nota indicando el Correo electrónico del contribuyente.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 17 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 104 del Código Fiscal (t.o.
2019).
Con motivo de la no presentación de persona responsable de la firma ni la constitución
de domicilio especial en la CABA, según lo establecido por los artículos 21 y 22 del
Código Fiscal (t.o. 2019) y que no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo
26 del Código Fiscal (t.o.2019), se intima a constituir un domicilio especial en la
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la Resolución
975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento de la
determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento D, de la Dirección de Fiscalización N° 2
de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 09:30 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee
el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2019), ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 104, 105 y 109 o 110 del
Código Fiscal (t.o. 2019).
Carlos S. Giannetti
Director de Fiscalización N° 2
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 34.209.925-GCABA-DGR/19
Expediente N° 28.966.149/18
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica al
contribuyente PLANTA MODELO S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos N° 901-729989-6, CUIT N° 30-71147762-0 con domicilio fiscal en Posadas
N°1528 P.10 B° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
28966149/2018, Cargo Nº 26913/2019 se encuentra sometida una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
95 Código Fiscal (T.O. 2019), se intima a que el segundo Martes hábil posterior a la
fecha de finalización de la publicación del presente Edicto se apersone responsable de
la firma debidamente autorizado o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición en la Dirección de fiscalización N°3,
Departamento "G",División N°3, Equipo C de esta Dirección General de Rentas- AGIP,
sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el Art. 190 del código fiscal
(T.O. 2019):
1)Exhiba originales y aporte copia de Contrato Social y modificaciones, Actas de
Asambleas que acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma
desde 01/2014 hasta la fecha;
2)Formulario Anexo I Resolución N° 666/AGIP/14 con los datos de los representantes
legales período 01/2014 a la fecha;
3)Poder Resolución 1013/DGR/2011 acreditando personería;
4)Exhiba original y aporte copia Exhiba original y aporte copia de inscripción en ISIB;
5)Exhiba original y aporte copia de inscripción en AFIP;
6)Declaraciones juradas mensuales ISIB y comprobantes de pago por los periodos
12/2014 a la fecha, con sus correspondientes papeles de trabajo y detalle de ingresos
segregados por tipo de actividad;
7)Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Libro Inventario y Balances donde consten transcriptos.
8)DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2016, 2017 y 2018 y papeles de
trabajo.
9)Declaración Jurada Anual de ISIB correspondiente al período fiscal 2015, 2016,
2017,2018 y papeles de trabajo;
10)Exhiba declaraciones Juradas de IVA períodos fiscales 01/2017 a 12/2018 con
acuses de presentación;
11)Libro Iva ventas e IVA compras donde consten transcriptos los periodos 01/2017 a
12/2018, Soporte magnético en formato Excel del Libro IVA Compras e IVA Ventas
mismos periodos. Poner a disposición en forma cronológica y ordenada la
documentación de respaldo de compras y ventas;
12)Libro de sueldos y Jornales y formularios 931 correspondientes a los periodos
1/2017 a 12/2018. Aportar nomina de empleados SUSS;
13)Exhiba Libro Diario donde consten los ejercicios 2016, 2017 y 2018;
14)Balance de sumas y saldos ejercicios 2016, 2017 y 2018;
15)Mayores contables de las cuentas de ingresos incluyendo resultados por tenencia y
resultados extraordinarios ejercicios 2016 , 2017 y 2018;
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16)Detalle de las cuentas bancarias con las que opera consignando entidad, sucursal
y numero de cuenta . Mayor contables de la registración del Impuesto Ley 25413
s/acreditaciones bancarias 1/2017 a12/2018;
17)Exhiba original y aporte copia de Habilitación Municipal de los establecimientos
donde se desarrollen actividades;
18)Detalle de bienes muebles registrables e inmuebles con indicación del domicilio de
radiación;
19)Exhiba contratos y/o escrituras celebrados desde 01/2015 a la fecha. Adjuntar el
pago del impuesto de sellos de corresponder. Exhibir ordenes de compra y remitos
emitidos desde 1/2015 a la fecha;
20)Nota en carácter de Declaración Jurada suscripta por el representante,
describiendo: a) actividades desarrolladas (exentas y gravadas); b) modalidad
operativa; circuito de compras y ventas y/o prestaciones de servicios; c) detalle de
establecimientos comerciales, administrativos, etc.;d) detalle de principales clientes y
proveedores (indicando razón social, domicilio y monto de ventas/compras anuales); e)
detalle Bs. de uso; f) cantidad de personal afectado a la actividad;
21)Nota en carácter de declaración jurada informando una dirección de correo
electrónico;
22)Exhibir boletas de pago de contribución por publicidad en caso de corresponder,
período 01/2017 a12/2018.
De constatarse el incumplimiento de la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 22 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el articulo 103 del Código Fiscal
(to.2019). Asimismo y en caso de presentarse responsable y/o no aportar la
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art.192 del Código
Fiscal (to.2019), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionas por los artículos 102 a 104 y 107 del Código Fiscal (to.2019).
Asimismo con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo
establecido en el articulo 26 del Código Fiscal (to.2019), se intima para que el segundo
Martes hábil posterior a la fecha de finalización de la publicación del presente Edicto
se presente titular o apoderado con poder amplio en la Dirección Fiscalización N°3,
Departamento G, División N°3 sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de
9:00 a 12:30 hs., a efectos de: 1) notificar ante la Administración el correspondiente
cambio de domicilio, 2) constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto
de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio y de la
instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la presente
intimación: a) se consideraran validas todas las notificaciones o comunicaciones que
se efectúen por esta vía; b) Sera pasible de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal
según lo establecido por la Resolución N°918/AGIP/2013
Hugo Slipak
Director de Fiscalización N° 3
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 34.210.010-GCABA-DGR/19
Expediente N° 28.711.797-MGEYA-DGR/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2019
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente RESDE S.A. , Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N.º
901-0951337-0, CUIT N° 33-63975505-9 con domicilio Fiscal en BERNARDO DE
IRIGOYEN 1370 PISO 1 DPTO "33" CABA, que mediante Expediente N.º 201828711797-MGEYA-DGR, Cargo N° 2019 - 27640 se encuentra sometida a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre
las cuales La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2019), se intima a que se presente persona
responsable o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y de poner a disposición del agente GONZALEZ LAURA. F.C. N.º 353.710
dependiente del Departamento F, Dirección Fiscalización 3, de la Dirección General de
Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 191 del
código fiscal (t.o. 2019):
1. Exhibir original y entregar copia del Estatuto Social modificaciones, Actas de
Directorio, Asamblea de Accionistas, que acrediten la designación y vigencia del
mandato del representante legal de la firma, Poder General o Poder Especial y/o Carta
Poder F. 1013/DGR/2011 y Documento Nacional de Identidad;
2. Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales cerrados
en año, 2017 y 2018, aprobados en Asamblea o reunión de socios y pasado a libros;
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos, correspondiente
a los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018;
4. Aportar constancia de inscripción ante la AFIP;
5. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas de IVA períodos
fiscales enero 2017 a diciembre 2018;
6. Exhibir original y entregar copia de Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras y soporte
magnético (formato Excel) correspondiente a los periodos fiscales: enero 2017 a
diciembre 2018;
7. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas de Impuesto a las
Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP, correspondiente
a los periodos 2017 y 2018;
8. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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9. Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada, la
modalidad operativa, el circuito actual de compras y ventas, indicar sucursales, puntos
de ventas con los respectivos domicilios, los diez principales clientes y proveedores,
como así también la cantidad de empleados existente a Diciembre 2018.
10. Detalle de bienes registrables (rodados e inmuebles) afectados a la actividad,
propios y/o de terceros, indicando su localización, radicación, domicilio, N° de
Dominio/Partida, uso y afectación;
11. Contrato/s de locación de inmueble/s afectado/s a la actividad y comprobante/s de
pago del Impuesto de Sellos, o escritura/s de titularidad respectiva/s;
12. Contratos, órdenes de compra y pago, etc. celebrados con proveedores y clientes
años 2017/2018.
13. Comprobante de pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa ABL, Patentes sobre
Vehículos en General, y Contribución por Publicidad (última posición vencida);
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 13 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Fiscal (t.o.
2019).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2019 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2019), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente el titular o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento F, Dirección Fiscalización 3, de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo provee el art. 191 del Código
Fiscal (t.o. 2019), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 105, 106, 109 y 110 del Código Fiscal (t.o. 2019).
Hugo A. Slipak
Director Fiscalización 3
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 34.210.068-GCABA-DGR/19
Expediente N° 8.153.379/19
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica al
contribuyente CARALTEX S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N°
1055230-08, CUIT N° 30-707160187-2 con domicilio fiscal en Av. Gral Paz N°9276
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 8153379/2019,
Cargo Nº 27877/2019 se encuentra sometida una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (T.O.
2019), se intima a que el segundo Martes hábil posterior a la fecha de finalización de la
publicación del presente Edicto se apersone responsable de la firma debidamente
autorizado o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y de poner a disposición en la Dirección de fiscalización N°3, Departamento
"G",División N°3, Equipo C de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en
Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs la documentación que
a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de
acuerdo a lo que establece el Art. 190 del código fiscal (T.O. 2019):
1)Exhiba originales y aporte copia de Contrato Social y modificaciones, Actas de
Asambleas que acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma
desde 01/2015 hasta la fecha;
2)Formulario Anexo I Resolución N° 666/AGIP/14 con los datos de los representantes
legales período 01/2015 a la fecha;
3)Poder Resolución 1013/DGR/2011 acreditando personería;
4)Exhiba original y aporte copia Exhiba original y aporte copia de inscripción en ISIB;
5)Exhiba original y aporte copia de inscripción en AFIP;
6)Declaraciones juradas mensuales ISIB y comprobantes de pago por los periodos
12/2014 a la fecha, con sus correspondientes papeles de trabajo y detalle de ingresos
segregados por tipo de actividad;
7)Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Libro Inventario y Balances donde consten transcriptos.
8)DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2016, 2017 y 2018 y papeles de
trabajo.
9)Declaración Jurada Anual de ISIB correspondiente al período fiscal 2015, 2016,
2017,2018 y papeles de trabajo;
10)Exhiba declaraciones Juradas de IVA períodos fiscales 01/2017 a 12/2018 con
acuses de presentación;
11)Libro Iva ventas e IVA compras donde consten transcriptos los periodos 01/2017 a
12/2018, Soporte magnético en formato Excel del Libro IVA Compras e IVA Ventas
mismos periodos. Poner a disposición en forma cronológica y ordenada la
documentación de respaldo de compras y ventas;
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12)Libro de sueldos y Jornales y formularios 931 correspondientes a los periodos
1/2017 a 12/2018. Aportar nomina de empleados SUSS;
13)Exhiba Libro Diario donde consten los ejercicios 2016, 2017 y 2018;
14)Balance de sumas y saldos ejercicios 2016, 2017 y 2018;
15)Mayores contables de las cuentas de ingresos incluyendo resultados por tenencia y
resultados extraordinarios ejercicios 2016 , 2017 y 2018;
16)Detalle de las cuentas bancarias con las que opera consignando entidad, sucursal
y numero de cuenta . Mayor contables de la registración del Impuesto Ley 25413 s/
acreditaciones bancarias 1/2017 a 12/2018;
17)Exhiba original y aporte copia de Habilitación Municipal de los establecimientos
donde se desarrollen actividades;
18)Detal e de bienes muebles registrables e inmuebles con indicación del domicilio de
radiación;
19)Exhiba contratos y/o escrituras celebrados desde 01/2015 a la fecha.
Adjuntar el pago del impuesto de sel os de corresponder. Exhibir ordenes de compra y
remitos emitidos desde 1/2015 a la fecha;
20)Nota en carácter de Declaración Jurada suscripta por el representante,
describiendo: a) actividades desarrolladas (exentas y gravadas); b) modalidad
operativa; circuito de compras y ventas y/o prestaciones de servicios; c) detal e de
establecimientos comerciales, administrativos, etc.;d) detal e de principales clientes y
proveedores (indicando razón social, domicilio y monto de ventas/compras anuales); e)
detalle Bs. de uso; f) cantidad de personal afectado a la actividad;
21)Nota en carácter de declaración jurada informando una dirección de correo
electrónico;
22)Exhibir boletas de pago de contribución por publicidad en caso de corresponder,
período 01/2017 a12/2018.
De constatarse el incumplimiento de la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 22 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el articulo 103 del Código Fiscal
(to.2019). Asimismo y en caso de presentarse responsable y/o no aportar la
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art.192 del Código
Fiscal (to.2019), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionas por los artículos 102 a 104 y 107 del Código Fiscal (to.2019).
Asimismo con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo
establecido en el articulo 26 del Código Fiscal (to.2019), se intima para que el segundo
Martes hábil posterior a la fecha de finalización de la publicación del presente Edicto
se presente titular o apoderado con poder amplio en la Dirección Fiscalización N°3,
Departamento G, División N°3 sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de
9:00 a 12:30 hs., a efectos de: 1) notificar ante la Administración el correspondiente
cambio de domicilio, 2) constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto
de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio y de la
instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la presente
intimación: a) se consideraran validas todas las notificaciones o comunicaciones que
se efectúen por esta vía; b) Sera pasible de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal
según lo establecido por la Resolución N°918/AGIP/2013
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Hugo Slipak
Director de Fiscalización N° 3
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 260-SSSC/19
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el IF-2019-34363627GCABA-SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 260/19;
para que, en el término de 15 días computados a partir del vencimiento de la
publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la playa bajo
apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley
342/00, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N°
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12.
ANEXO
Juan P. Sassano
Subsecretario
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
Notificación - E.E. N° 24.023.617-HGNPE/19
Se notifica al Agte. NIGRO NICOLAS ANDRES, CUIL Nº 20-33018803-1, que ha
incurrido en más de 15 (quince) inasistencias en el lapso de los 12 (doce) meses
inmediatos anterior al día 22/07/2019, comprendiendo el período del 30/06/2019 al
21/07/2019. Asimismo, se hace saber a Ud., que dentro de los 10 días hábiles de
recibida la presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará incursa en la
causal de cesantía prevista en el inc.b) del Art. 152 de la Ley 6035.-.
Javier Indart de Arza
Director Médico
Inicia: 7-11-2019

Vence: 11-11-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación - E.E. Nº 35.018.784-DGCLEI/18
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e
Innovación, notifica a la agente Cardozo Jezabel, DNI Nº 25.088.630, que dentro de
los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante la Escuela
Normal Superior N° 09 del Distrito Escolar 01° y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 16/03/2018 y continúan hasta la actualidad, en razón
de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el artículo 54
inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 6017), tramitada mediante Expediente
Electrónico Nº 35018784-DGCLEI-2018 y vinc. Queda UD. notificada.Silvia A. Alonso
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
Inicia: 5-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - E.E. Nº 20.648.409-GCABA-DGCEM/19
CITASE a herederos o legatarios de doña MARIA LUISA, doña ELVIRA y doña
ENRIQUETA CATALINA MONTMASSON y/o quien acredite un interés legítimo
directo y actual con referencia a la bóveda emplazada en el terreno formado por
el lote 32, tablón 4, manzana 4, sección 13 del Cementerio de la Chacarita, para
que se presenten a hacer valer sus derechos en la renovación de la concesión del
terreno, la que tramita por Exp. Nº 20648409/2019 e INTIMASE a los mismos a
presentarse dentro del plazo de VEINTE (20) días bajo apercibimiento de continuar las
actuaciones según su estado.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 7-11-2019

Vence: 13-11-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - E.E. Nº 28.671.998-MGEYA-DGTALMAEP/18
Notifíquese a Doña María Adela Sáenz Valiente de Grondona y Don Eduardo
Alfredo Méndez, como titulares de la concesión de la bóveda formada por fracción de
la Sepultura 5 más la 6 del Nº 183 más Sepultura 4 y fracción de la 5 del Nº 184,
Sección Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta, de los términos de la
Resolución 1386-GCABA-MAYEPGC-19, "Artículo 1°.- Declárese la caducidad de la
concesión de la bóveda formada por fracción de la sepultura 5 más la sepultura 6 del
N° 183 más la sepultura 4 y fracción de la 5 del N° 184, sección Enterratorio General
del Cementerio de la Recoleta, la cual fuera otorgado a perpetuidad el 19 de octubre
de 1909 a don Eduardo M. Saenz Valiente y doña María Adela Saenz Valiente de
Grondona y figuran hoy inscriptos a nombre de Doña María Adela Saenz Valiente de
Grondona y Don Eduardo Alfredo Mendez." Y "Artículo 2º.- La Dirección General
Cementerios arbitrará los medios tendientes a la desocupación de la bóveda."
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 5-11-2019

Vence: 7-11-2019

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 338 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 339

Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS
PERSONAS
Notificación - RESFC Nº 2304/MEFGC/19
Se le hace saber que en la actuación EE-2019-27696197-GCABA-DGRC se ha
ordenado notificar lo siguiente:
Por la presente se le notifican los términos de la RESFC-2019-2304-GCABA-MEFGC:
Artículo 1°.- Dejase sin efecto, a partir del dictado de la presente norma, la designación
efectuada por la Resolución Conjunta N° 46-MMGC/15, con relación a la agente Nora
Cecilia Krimer, CUIL: Nº 27-05946268-2, perteneciente a la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, deja partida 2660.0023.H.00.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Despacho de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gobierno,
ambas del Ministerio de Gobierno, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento, remítase a
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del
Ministerio de Gobierno, la que deberá proceder a la notificación fehaciente a la agente,
haciéndole saber que la presente no agotada la instancia administrativa y podrá
interponer los recursos administrativos correspondientes, conforme la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/97).Cumplido, archívese.
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa De
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Dec. 1510/97 (Texto Consolidado por Ley
6.017, BOCBA N° 5485), el presente acto administrativo puede ser impugnado
mediante los siguientes recursos: Art.107.Recurso de reconsideración. Podrá
interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y
contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un
interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto
ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que
corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo105. Art. 112.Recurso jerárquico.
El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario
haber deducido previamente recurso de reconsideración: si se lo hubiere hecho, no
será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la
última parte del Artículo anterior. Art. 113.El recurso jerárquico deberá interponerse
ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de
notificado y ser elevado dentro del término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o
funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano
emisor del acto.

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 339 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 340

Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el
recurso: cuando el acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe
de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos
casos la instancia administrativa.
Mariano Cordeiro
Director General
Inicia: 1-11-2019

Vence: 8-11-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.061.206/GCABA/PG/2019
Carátula: “JUAN CARLOS ENRIQUEZ MATEO, ART 183”
Causa Nº: MPF 281815
EDICTO: El Dr. Carlos Santurian, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en
Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 lnt.
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 281815 / caratulado
"JUAN CARLOS ENRIQUEZ MATEO, Art 183", el 22 de Octubre de 2019; cita y
emplaza a ENRIQUEZ MATEO JUAN CARLOS DNI 94.990.181, de nacionalidad
Peruana, de 32 años de edad, con últimos domicilios en la calle Nicolás Repetto 2095
y Joaquín V. Gonzalez 135 de esta Ciudad, que deberá comparecer ante esta Fiscalía
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27 de la C.A.B.A.,
sita en la Avenida Paseo Colón No 1333, piso 2º contra frente de esta Ciudad, dentro
del tercer (3) día hábil de notificado, a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del artículo 161 del C.P.P de la C.A.B.A., bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (artículo 158 C.P.P. de la
C.A.B.A).
Asimismo se le comunicará al nombrado que deberá designar abogado de matrícula
de su confianza o en su defecto Defensor Oficial que por turno corresponda,
recayendo en la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de faltas Nº 23. Se
deja constancia que los delitos que motivan el proceso es el de lesiones previsto en el
art. 89 agravado por el art. 92 en función del art. 80 inc. 11, violación de domicilio
previsto en el art. 150 y daños previsto en el art. 183 de C.P.
Matías Alvarez
Prosecretario Administrativo
Inicia: 1-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.062.063/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “DAMIAN ANDRES BARRERA S/ ART. 92”
Causa Nº: MPF 338826
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El Dr. Rolero Santurian, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 27 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av.
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4317), en
el marco del Legajo de investigación MPF 338826 / caratulado DAMIAN ANDRES
BARRERA s/ art. 92”, el 22 de octubre de 2019; cita y emplaza a a BARRERA
DAMIAN ANDRES DNI 29.659.838, de nacionalidad argentina, nacido el día 12 de
septiembre de 2019, con último domicilio en la calle Habana y via, s/n, Valentín Alsina,
P.B.A. que deberá comparecer ante esta Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 27 de la C.A.B.A., sita en la Avenida Paseo Colón Nº
1333, piso 2º contra frente de esta ciudad, dentro del tercer (3) día hábil de notificado,
a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00
horas, a los efectos de ser intimado en los términos del artículo 161 del C.P.P de la
C.A.B.A., bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su
rebeldía (artículo 158 C.P.P. de la C.A.B.A.). Asimismo se le comunicará al nombrado
que deberá designar abogado de matrícula de su confianza o en su defecto Defensor
Oficial que por turno corresponda, recayendo en la Defensoría Oficial en lo Penal,
Contravencional y de faltas Nº 10. Se deja constancia que los delitos que motivan el
proceso es el de lesiones previsto en el art. 89 agravado por el art. 92 en función del
art. 80 inc. 1 del CP. Publíquese por cinco (5) días.
Diego Armendano
Secretario
Inicia: 1-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL SUR
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 34
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.115.465/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “CASO SEGUIDO CONTRA ESTEBAN NICOLAS VIZCARRA Y MICHAEL
RAMON NIZ”
Caso Nº: 30643/19 - MPF 317213
EDICTO: MATIAS VILA, FISCAL INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 34 DE LA UNIDAD FISCAL
SUR, sita en Av. Paseo Colon 1333 Piso 3 Frente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4563/67/62/4423 en el caso nro. 30643/19- MPF
317213 seguido contra ESTEBAN NICOLAS VIZCARRA y MICHAEL RAMON NIZ en
orden a los delitos previstos y reprimidos en los arts. 14 inc. 1ro. de la ley 23737 y arts.
239 y 255 del Código Penal.
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CITA Y EMPLAZA: a MICHAEL RAMON NIZ, titular del DNI 50325080, argentino, con
último domicilio conocido en calle Peatonal Tres entre las calles Vieytes y Rivas, casa
nro. 3 de la Isla Maciel, partido de Avellaneda, Pcia de Buenos Aires, por el término de
CINCO DIAS HABILES, a partir de la presente publicación, para que dentro de ese
plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el
presente reza: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de octubre de 2019. Atento al
estado del presente caso, y lo resuelto por S.S. con fecha 18 de octubre del corriente,
cítese a Michael Ramon Niz, titular del DNI 50325080, argentino, con último domicilio
conocido en calle Peatonal Tres entre las calles Vieytes y Rivas, casa nro. 3 de la Isla
Maciel, partido de Avellaneda, Pcia de Buenos Aires, mediante edictos para que
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de
acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura (art.
158 del CPPCABA)." FDO: Sr. Fiscal Dr. Matías Vila, ante mí: Dr. Benjamín Otamendi,
Secretario.- Buenos Aires, 22 de octubre de 2019.
Benjamín Otamendi
Secretario
Inicia: 1-11-2019

Vence: 7-11-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.535.534/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “LUIS ARMANDO LLAMOCCA S/ INFR. ART. 1 DE LA LEY 13.944”
Causa Nº: MPF 349504
Ciudad de Buenos Aires, 8 de octubre de 2019. En el marco del CASO MPF 349504:
"Luis Armando Llamocca s/ infr. Art 1 de la ley 13.944", en trámite ante la Fiscalía
PCyF Nº 1, (Mesa de Entradas sita en Av. Cabildo Nº 3067 Piso 3° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, email: organismoutcnorte@fiscalias.gob.ar, teléfono nº
5297-8119/8140/8121), cítese a Luis Armando Llamocca DNI 94.948.351, último
domicilio conocido sito en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, para que
comparezca ante esta Fiscalía dentro del tercer día hábil, en el horario de 9 a 15
horas, bajo apercibimiento de solicitar la rebeldía.
Amanda Bernztein
Secretaria
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 DE
DOLORES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.391.787/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “MASSON OSCAR ALFREDO Y OTROS C/ FONDEVILA JOSE MARIA S/
PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION”
Expediente Nº: 68055/2014
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, con domicilio
en la calle Belgrano 141 2º piso de Dolores, Pcia de Buenos Aires, a cargo del Dr
Marcos F Val Juez, secretaría única, cítase a quienes pudieran resultar herederos del
demandado Sr Jose Maria Fondevila, DNI 04444957, para que se presenten a estar a
derecho y constituyan domicilio dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de
designarse al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes en turno, por edictos que se
publicarán por dos dos en el Boletín Judicial y diario de mayor circulación del lugar del
último domicilio del demandado, en los autos "MASSON OSCAR ALFREDO y otros C/
FONDEVILA JOSE MARIA S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION"
expte.68055/2014
Martín R. Conti
Secretario
Inicia: 6-11-2019

Vence: 7-11-2019
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 14
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.140.153/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “SANCHEZ, CARLOS SOBRE - 181 INC. 1 USURPACIÓN (DESPOJO)
C.P.”
Causa Nº: 10155/15 (33-D/18)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso frente de esta ciudad,
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de
la CABA a fin de notificar a Carlos Alberto Ramírez Sánchez, DNI 18.158.790, nacido
el 8/10/1970 en la República del Perú, hijo de Pedro Ramírez y de Teresa Sánchez;
para que comparezca ante este Juzgado PCyF nro. 14 (sito en Tacuarí 138, 6° piso,
de esta ciudad, tel.: 4014-6714), el 26 de diciembre de 2019 a las 09:00hs a efectos de
participar de la audiencia de debate oral y público fijada a su respecto en los términos
del art. 213 CPPCABA. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la
providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 30
de septiembre de 2019. (...) Fíjese una nueva fecha en los términos del art. 213 del
CPPCABA para el día 26 de diciembre del 2019, a las 9:00 horas. A tal fin, cítese al
imputado, haciéndole saber que deberá presentarse en los estrados de este Tribunal
con una antelación de quince (15) minutos, Líbrese télex al imputado. Para el caso de
que el imputado logre ser citado mediante dicho télex- hágasele saber que deberá de
comparecer a ésta sede dentro del tercer día de notificado, a fin de proceder a la
extracción de fichas dactiloscópicas. Fecho, líbrese oficio a la Oficina Central de
Identificación de la Fiscalía General en lo Penal, a fin de que proceda a extraer un
juego de fichas dactiloscópicas del imputado en papel satinado y con ellas informe los
antecedentes que registrare. Autorícese al encartado al diligenciamiento del oficio
ordenando precedentemente dejando constancia de su entrega Sin perjuicio de lo
dispuesto precedentemente y atento a lo oportunamente resuelto a fs. 37, téngaselo
por notificado junto con la cédula electrónica a librar a su defensa. Además, cítese al
Sr. Carlos Alberto Ramírez Sánchez mediante la publicación de edictos con arreglo a
lo establecido por el art. 63 del CPPCABA, a tal fin líbrese oficio al Boletín Oficial de
esta ciudad. (...)" Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez, Ante Mi: Martín Turtl,
Secretario.”
Javier A. Bujan
Juez
Inicia: 4-11-2019

Vence: 8-11-2019
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.142.126/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “OLIVA JAVIER S/ ART. 292 2º PÁRRAFO DEL CP”
Causa Nº: 26938/2019 (2011-D)
P.O.S.S. Dra. Maria Lorena Tula del Moral, Jueza interinamente a cargo de este
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27,
Secretaría única a mi cargo, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la
causa N° 26938/2019 (2011-D), caratulada "OLIVA Javier s/ art. 292 2° párrafo del
CP", a fin de solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, durante el transcurso
de cinco días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.), el edicto que a continuación se
transcribe: "...citese por edictos a Javier Abel Oliva, DNI n° 38.073.348, a fin de que,
dentro de los cinco días de notificado, se presente en la sede de este Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, sito en la calle Beruti
3345, piso 1ro de esta ciudad., en el horario de 9 a 15 hs., a efectos de ponerse a
derecho y denunciar su actual domicilio real, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y disponer su captura."
Susana N. Chaves
Secretaria
Inicia: 4-11-2019

Vence: 8-11-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.270.864/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “SILVA, SILVIA S/ART(S). 1472:65 11179:149 BIS PARR 1 AMENAZASCP (P/ L 2303)”
Causa Nº: 10250/16
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1,
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad,
intima a la señora Silvia Ester Silva (D.N.I. n° 29.117.665), domiciliada en la calle
Bragado 4900 y calle Rodrigo Triana, localidad de José C. Paz, provincia de Buenos
Aires; a que comparezca ante este tribunal dentro del quinto día de anoticiada a fin de
estar a derecho bajo apercibimiento -en caso de así no hacerlo- de disponer lo que por
ley correspondiere (conf. arts. 158, 159, 311 y cctes. del CPPCABA). Rodolfo Ariza
Clerici, Juez. Nicolás Faes, Prosecretario Coadyuvante.
Rodolfo A. Clerici
Juez

BO-2019-5737-GCABA-DGCCON

página 346 de 356

Nº 5737 - 07/11/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 347

Nicolás Faes
Prosecretario Coadyuvante
Inicia: 4-11-2019

Vence: 8-11-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.422.266/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “GÓMEZ, OSCAR ARMANDO S/ INF. ART 189 BIS CP”
Causa Nº: 16728/18 (MPF 199605)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 21, a cargo de la Dra. Cristina
B. Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la
última publicación del presente edicto, al Sr. Oscar Armando Gómez - titular del D.N.I.
N° 36.164.186 - para que comparezca a estar a derecho ante este tribunal en la causa
nro.16728/18 (MPF199605) que se le sigue por infracción al art. 189 bis del Código
Penal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y
158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 24 de
octubre de 2019. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez
(Secretario).
Mariano A. Sánchez
Secretario
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONL Y DE
FALTAS Nº 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.550.903/MGEYA/MGEYA/2019
Carátula: “PAPA NGAM S/ ART. 237 C.P.”
Causa Nº: 22685-02/18
Causa nro. 22.685-02/18 caratulada “PAPA NGAM S/ ART. 237 C.P.”, en trámite por
ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 18 a cargo del DR.
Ricardo F. Baldomar, Secretaría de la Dra. Dolores Micheltorena, sito en calle Tacuarí
nro. 138, piso 5°, de esta ciudad.
Se transcribe el auto: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2019. Por
recibido, téngase presente lo manifestado por la Fiscalía interviniente, y toda vez que
no se ha podido mantener contacto con el Sr. Papa Ngam, desconociéndose su
paradero actual, cíteselo por edictos - los que se publicarán durante cinco (5) días - a
efectos de que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, dentro del
tercer día de notificado a partir de la última publicación. Ello, bajo apercibimiento de
revocar la suspensión del proceso a prueba que le fuera oportunamente otorgada. [...]
". FDO: Dr. Ricardo F. Baldomar Juez; Ante mí: Dolores Micheltorena, Secretaria".
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Dolores Micheltorena
Secretaria
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 2
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.135.813/MGEYA/AJG/2019
Carátula: “DELLA MORA, RICHARD CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS”
Expediente Nº: 9083/2019-0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situado en Av. de Mayo 654, planta baja de esta
Ciudad, a cargo del doctor Roberto Andrés Gallardo, Secretaría nº 4, a cargo de la
doctora Beatriz M. E. Campos, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130
del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. (ley nº 189) y en el
marco del expediente caratulado "DELLA MORA, RICHARD CONTRA GCBA SOBRE
AMPARO - OTROS" Expte. nº 9083/2019-0, cita y emplaza por el término de quince
(15) días a contar desde la última publicación del presente en el Boletín Oficial, a todas
aquellas personas que tengan un interés jurídico en el resultado del litigio, a
presentarse ya sea como actora o demandada; constituir domicilio y manifestar lo que
por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado. A
tal fin, se hace saber que el objeto del expediente de referencia consiste en: (i) se
ordene al GCBA realizar todas las medidas y dictar todas las normas y actos que sean
necesarios para la recomposición de la plena efectividad económica de las
Asignaciones Familiares por Cónyuge o Conviviente de los trabajadores de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (ii) declarar inconstitucional e
ilegítima la omisión del GCBA a mantener la plena efectividad económica de las
Asignaciones Familiar por Cónyuge o Conviviente respecto de los trabajadores
dependientes de la Legislatura. El expediente se hallará disponible en Secretaría a
efectos que pueda ser consultado durante el lapso indicado anteriormente. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al 1º día del mes de noviembre de 2019. Publiquese por
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Beatriz M. E. Campos
Secretaria
Inicia: 6-11-2019

Vence: 8-11-2019
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.110.865/GCABA-DGCCON/19
Carballo Izaguirre Joseline Analía DNI 94271957 y Figueroa Morales Luis Ariel,
DNI 22663997, con domicilio en Guise 1933 de capital federal avisan que transfieren a
Garage Guise S.R.L. CUIT 30 716337835, con domicilio en Guise 1933 de capital
federal, la habilitación municipal del inmueble sito en la calle Guise 1933 PB, de capital
federal, otorgada por Disposición 8863 en el Expediente 1384802/2013, en fecha
22/10/2013, para funcionar en carácter de garage comercial (604.070); para una
superficie de 1001.49 m2.
Observaciones: capacidad 32 cocheras. Prevención: si. Se concede la presente en
los mismos términos que la habilitación anterior otorgada por Expediente 58359/2004
en donde dice que “presenta plano de incendio certificado de inspección final 4851,
extendido por la superintendencia de bomberos dependiente de la Policía Federal.
Rubro según orden del día 048/DGVH/2001, Disposición 1944/DGVH/2001”. Reclamos
de ley en Guise 1933 PB, capital federal.
Solicitante: Carballo Izaguirre Joseline Analía y
Figueroa Morales Luis Ariel
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.553.796/GCABA-DGCCON/19
Los/as Señores/as Andrés José Villagra, DNI 16.761.703 y Adriana Forti, DNI
21.786.633, transfieren la habilitación municipal a Andrés José Villagra, con CUIT N°
20-16761703-5 del local ubicado en la calle 11 de Septiembre de 1888 N° 2699 P.B.
C.A.B.A, que funciona en carácter de (700.450) centro de rehabilitación y
recuperación, Otorgada por Expediente N° 1079/2000, por Decreto N° 2516/1998, de
fecha 04/01/2000. Superficie Habilitada: 197,35 m2.
Observaciones: emplazamiento de la actividad autorizado por Providencia N° 807DGPEIU-99 recaída en el Expediente N° 1552/99. Cumple art. 4.6.6.2-AD 630.29
(ventilación mecánica) por Expediente N° 36143/99. Cumple referencia 23b del cuadro
de usos 5.2.1 (según nota marginal en testimonio).
Solicitante: Andrés José Villagra y Adriana Forti
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 31.275.476/GCABA-DGCCON/19
Héctor Hugo Loiano con D.N.I. 4.261.089, domiciliado en Donado 2475 CABA, avisa
que transfiere la habilitación municipal a Gustavo Guillermo Loiano y Diego Gabriel
Loiano Sociedad Simple Ley 19550 Cap. I Sección IV, representada por su socio el
Sr. Gustavo Guillermo Loiano con domicilio en Donado 2475 CABA, D.N.I. Nº
18.210.144, del local sito en la calle Donado 2415-2417 pta. baja, entrepiso y 1º piso
CABA, que funciona en carácter de (502831) taller de letreros y anuncios de
propaganda, 294m2. Otorgada por Exp. Nº 3848767-2014.
Observaciones: Adjunta certificado de aptitud ambiental anexo VI f), tramitado por
actuación Nº 39239-APRA-2014. Reclamo de ley en el local.
Solicitante: Héctor Hugo Loiano
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.281.345/GCABA-DGCCON/19
Taddei Equipamientos SRL, con número de Cuit. 30-71229641-7, representada por
su socio gerente Néstor Rubén Taddei, (DNI 18.057.398) con domicilio en Chascomús
5956 de esta Ciudad, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
calle Chascomús 5956, PB-EP-PA de la Ciudad de Buenos Aires a Bruno Taddei
(DNI 36.154.702) con domicilio en calle Chascomús 5956 de CABA, para funcionar en
el carácter de (501230) fab. de muebles de madera para hogar, mobiliario médico y
quirúrgico y muebles para comercio y oficina. taller de armado de muebles y encolado
de los mismos; (501231) fabr. de muebles tapizados y ebanistería; (501270) taller de
carpintería, ebanistería y tapizado de muebles, otorgada por Expediente N°
1231364/2013 de fecha Diciembre 15 de 2014, en idénticos términos que la
habilitación original otorgada por Epte. N° 66864/2001. Superficie: 1418,53 m2.
Solicitante: Taddei Equipamientos SRL
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.447.955/GCABA-DGCCON/19
Javier Néstor Bron, DNI 14.498.922 (CUIT: 20-14498922-9) con domicilio en la calle
Humberto Primo 2656 Piso: 7° Dto: “A” de C.A.B.A., transfiere su habilitación municipal
del local sito en: Lavalle 3181 PB C.A.B.A a favor de Estacionamiento Lavalle 3181
S.R.L (CUIT: 30-71661539-8) con domicilio en la calle Humberto Primo 2656 Piso: 7°
Dto: “A” de C.A.B.A., consistente en: Expediente: 62784/2006, Disposición Nº: 8205DGHP-2010 del 23/07/2010, rubro: garaje comercial. Superficie: 946.64 m2
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Observaciones: Partida inmobiliaria: y 191198; Pu: N°: 3183/85/87. Se agrega copia
certificada del Plano Conforme a Obra de las Condiciones Contra Incendio por
Expediente N°: 48169/2004 y Certificado de Inspección Final de las Condiciones
Contra Incendio N°: 4724/2006 y copia Registrada del Plano de Ventilación Mecánica
por Expediente N°: 24606/2009. Capacidad: 34 (treinta y cuatro) cocheras, 2
destinadas a ciclomotor y 2 para discapacitados. Se procede conforme orden del día
48-DGVH-2001, por Disposición N°: 1944-DGVH-2001.
Solicitante: Javier Néstor Bron
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.515.825/GCABA-DGCCON/19
Camponovo Padilla, Ivan Ezequiel; Camponovo Padilla, Jennifer Julieth;
Surroca, Emiliano Gaston, transfieren la Habilitación Municipal a CTPP SAS del local
ubicado en Carlos Calvo 3737 Subsuelo, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que funciona en el carácter de (602000) restaurante-cantina (602040) casa de
comidas, rotisería (602050) com. min. elab. y vta pizza fugazza faina empanadas,
postres, flanes, churros, grill. Superficie habilitada 126,41m2.
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI), Expediente de Habilitación N°
8686714/2017, otorgada por Disposición N° 2930/DGHP/2017, en fecha 11/04/2017.
Cumple Resolución N° 309/SJYSU/2004 - Disposición 1117-DGHP-2004. Reclamos
de ley en el mismo local.
Solicitante: Ivan Ezequiel Camponovo Padilla,
Jennifer Julieth Camponovo Padilla, Emiliano Gaston Surroca
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.561.586/GCABA-DGCCON/19
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Oscar Alberto Valderrey Pérez (DNI 30.296.016) con domicilio en Humahuaca 3944
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Tte. General Juan
Domingo Perón 3964 PB UF 1 CABA para funcionar en el carácter de (700520)
escuela infantil, habilitado por Expediente N° EX-2017-04767250-MGEYA-DGHP,
Observaciones: superficie cubierta: 227,86 m2, superficie descubierta: 27,87 m2,
superficie total: 255,73 m2, se otorga una capacidad máxima de 21 niños mayores de
2 años distribuidos de la siguiente manera en las salas de juegos: 9 niños en el local
N° 10 y 12 niños en el local N° 11, se otorga una capacidad máxima de 12 niños
menores de 2 años en la sala deambuladores local N° 13 y de 12 cunas en la sala de
cuna local N° 2, posee plano de uso según Disp. 1/UERESGP/2014 por EX-201613779591-UERESGP, se aplican los beneficios de la Ord. 40905 y Disposición N°
886/DGHP/2003, en virtud del plano de obras sanitarias registrado el 6/08/1926, se
aplican los beneficios de la Ord. 35402, 10% de tolerancia, para el local (4) oficina de
ingreso, trabajan 10 personas de sexo femenino por turno, informe de inspección N°
ticket DGFyC-23390 verificado por Sardo, Alejandro y Egurza, María Florencia, posee
inicio de trámite RAC por EX-2016-26570960-MGEYA-APRA, debe dar cumplimiento a
la Ley 1346 (plan de evacuación), debe dar cumplimiento a la Ley 2448 (vidrios), la
presente habilitación no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera
resultar exigible en materia de seguridad; a Tiempo De Ser Feliz S.R.L. representada
por su gerente Marcela Fernanda Vicente (DNI 18.122.866) con domicilio en Pres. Tte.
General Juan Domingo Perón 3964 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Pres. Tte. General Juan Domingo Perón 3964 CABA.
Solicitante: Oscar Alberto Valderrey Pérez
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.632.340/GCABA-DGCCON/19
Corvalan Susana Beatriz DNI 5.136.807 y Betrossian Mónica Susana, DNI
12.965.608, con domicilio en Tte. Benjamín Matienzo 1647 de Capital Federal avisan
que transfieren a Burbujas Clean SAS CUIT 30716601796, con domicilio en Tte.
Benjamín Matienzo 1647 de Capital Federal, la habilitación municipal del inmueble sito
en la calle Tte. Benjamín Matienzo 1647 PB UF 3 de Capital Federal, otorgada en el
Expediente 54083/2000, en fecha 4/9/2000, para funcionar en carácter de tintorería sin
depósito de inflamables; para una superficie de 32.20 m2.
Observaciones: según documento adjunto el producto no inflamable a utilizar es el
percloroetileno. Reclamos de ley en Tte. Benjamín Matienzo 1647 de Capital Federal.
Solicitante: Susana Beatriz Corvalan y Mónica Susana Betrossian
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.694.451/GCABA-DGCCON/19
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Héctor Javier Luna D.N.I 16.057.184 en su carácter de gerente , con oficinas en
Guatemala Nº 4931, CABA avisa que Jemac S.R.L., transfiere habilitación municipal
del local sito en Guatemala 4931, subsuelo, PB, piso 1º al 10º, C.A.B.A., que funciona
como: (700110) hotel sin servicio de comidas. Expediente Nº 23790/2009, otorgado
por Disposición Nº 6786/DGHP/2009 de fecha 07/08/2009. Superficie 1.483,15 m2 a
Selina Operations Argentina S.R.L.
Observaciones: Se otorga una capacidad máxima de veintisiete (27) habitaciones y
ochenta y ocho (88) alojados, posee plano de prevenciones contra incendio registrado
por Expte Nº 21680/06 y certificado de inspección final Nº 5415/07. Posee plano de
instalación electromecánica registrado por Expte. Nº 88730/07. Deberá cumplir Ley
Nro. 1346 (B.O. Nº 1970) Ref. plan de evacuación. Reclamo Ley y domicilio de partes
en Guatemala Nº 4931 C.A.B.A.
Solicitante: Jemac S.R.L.
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.739.187/GCABA-DGCCON/19
José Antonio Alvite Fernandez transfiere a Ramiro Javier Salceda Alvite la
habilitación del comercio sito en La Rioja 355, habilitado por Expediente 84268-2006
que funciona como hoteles sin servicio de comida (300023).
Observaciones: se otorga la presente transferencia en tracto abreviado conservando
idénticos términos de la habilitación original por Disposición 20695/SSIG/82 recaída en
la carpeta 20695/1982. No consignando capacidad ni superficies, valores de superficie
son los consignados en la habilitación original.
Solicitante: José Antonio Alvite Fernandez
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.867.673/GCABA-DGCCON/19
Camilletti Cogo SRL representada por su socia gerente Marcela Camilletti (DNI
20.034.814) con domicilio en Pichincha 120 piso 2° “D” CABA avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Solís 480 piso 1° y piso 2° CABA para funcionar
en el carácter de (700520) escuela infantil, superficie: 315 m2, habilitada por Expte. N°
63535-2001.
Observaciones: capacidad máxima otorgada: 11 cunas y 42 niños por turno en
jornada simple; a Avalos Castro S.R.L. hoy Castro Salomón S.R.L. (mediante
instrumento público de fecha 19/9/2014 inscripta en Inspección General de Justicia
bajo el número 2579 del libro 145 de SRL en fecha 08 de abril de 2015) representada
por su gerente Liliana María Salomón (DNI 22.458.108) con domicilio en Solís 480 piso
1° CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Solís 480 piso 1° CABA.
Solicitante: Camilletti Cogo SRL
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.879.909/GCABA-DGCCON/19
Taller Off Shore S.A. representada por su presidente Osvaldo Dominguez Álvarez
(DNI 92.620.978) con domicilio en Avenida General Paz 11.568 CABA, avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Tinogasta 5220/5220 “A” - CABA
para funcionar en el carácter de (503106) taller de chapa y pintura.
Observaciones: se concede la presente transferencia en idénticos términos de la
habilitación original otorgada por Disposición Nº 837/1992 recaída en el Expediente Nº
93301/1992; no se consigna superficie dado que la misma no fuera registrada en la
habilitación anterior, Expediente de Transferencia N° 23033-2005; a Taller Devoto
S.R.L., representada por su gerente Diego Emanuel Dominguez (DNI 27.284.527) con
domicilio en Tinogasta 5020 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Tinogasta 5020 CABA.
Solicitante: Taller Off Shore S.A.
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.008.980/GCABA-DGCCON/19
Pasteleria San Eduardo S.A. transfiere a Pasteleria San Eduardo S.A. y a Market
S.A. la habilitación del comercio sito en la calle Paz Soldán 4940/4942/4944 planta
baja y primer piso, habilitado por Expediente 20262618/DGHP/2019, que funciona
como alimentación en general y gastronomía 1.5. Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada. 500198. Casa de comidas y rotisería. 1.5. Superficie de
485,11 m2.
Solicitante: Pastelería San Eduardo S.A.
Inicia: 6-11-2019

Vence: 12-11-2019
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Particular

Disolución de Unión Civil. E.E. N° 32.699.412/GCABA-DGCCON/19
Por la presente Disposición (DIAPA-2019-2625-GCABA-DGRC) del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas se notifica a Filipe Andre GONCALVES
PEREIRA, la voluntad de disolver la unión convivencial solicitada por Analía Karina
NICITA, respecto de la inscripta entre estas partes el 18 de enero de 2017, en la
Circunscripción 7º, Tomo 1º UCB, Acta 3, Año 2017 (art. 6º inciso “b” Ley 1004
G.C.B.A., arts. 181, 182 y cc. de la Disposición 18-DGRC-2018).
Solicitante: Analía Karina Nicita
Inicia: 6-11-2019

Vence: 8-11-2019
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Separata del Boletín Oficial
Jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta
Secretaría Legal y Técnica
Lic. María Leticia Montiel

D. G. Coordinación y Consolidación Normativa
Dra. Marcela Domínguez Soler

Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro
Sra. Glenda L. Roca

LEY Nº 2.739
La publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías
que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial y
auténtico, y produce iguales efectos jurídicos
que su edición impresa.
Colaboradores:
Lilian Palacio
Rolando Condis
Leonardo Bernardi
Leopoldo Chiesa
Diego Gonzalez
Silvina Franzante
Lisandro Cino
María Belén Giraudo
Leandro Mastroianni
Gonzalo Luna
Sofía Rolleri
Federico Centurión
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