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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 41/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 5.460 (texto consolidado por
la Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.254/GCBA/08 y su modificatorio N°
663/GCBA/09, 363/GCBA/15 y sus modificatorios y 203/GCBA/16, el Expediente
Electrónico Nº 29937208/MGEYA-DGTYTRA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nacional e
Internacional que tiene por objeto la contratación del Plan de Mantenimiento y Obras
de Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los rubros del presente llamado licitatorio, mantenimiento y obra nueva,
comprenden todas las acciones necesarias para la conservación técnica preventiva y
correctiva de las instalaciones semafóricas y equipamientos de control emplazados en
la vía pública, los ductos y los enlaces que vinculan los cruces con los puntos de
acceso, y el emplazamiento de nuevos equipos, respectivamente;
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se estableció la estructura ministerial y por
el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con sus responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de organización
integrantes de este Gobierno;
Que a través del Decreto Nº 1.254/08, modificado por su similar Nº 663/09, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Mayores;
Que por el Decreto N° 203/16, se establecieron los niveles de decisión para las
contrataciones de obras públicas;
Que la Secretaría de Transporte y la Dirección General de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta última, confeccionaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de
Mantenimiento, que como Anexos I, II y III respectivamente integran el presente;
Que el plazo de ejecución es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la firma
del Acta de Inicio;
Que el presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma total
de pesos mil ochocientos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y dos mil
seiscientos treinta y dos con 35/100 ($ 1.888.942.632,35);
Que obra la pertinente solicitud de gastos emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de
Mantenimiento que regirán la presente contratación;
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Que han intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios de la
Subsecretaría Gestión Operativa y la Asesoría Técnica de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales de Seguros dependiente de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambas del Ministerio de Hacienda;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso 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°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de Mantenimiento, que como
Anexos
I
(PLIEG-2018-03880388-SECTRANS),
II
(PLIEG-2018-03880239SECTRANS) y III (PLIEG-2018-03880175-SECTRANS) respectivamente, forman parte
integrante del presente Decreto, que regirán la Licitación Pública Nacional e
Internacional que tiene por objeto la contratación del Plan de Mantenimiento y Obras
de Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°. Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley de Obras Públicas
N° 13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo 1° del presente
Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 35/100 ($ 1.888.942.632,35.-).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte la
facultad de emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación
aprobada por el artículo 1°, designar la Comisión que estará encargada del estudio y
análisis de las ofertas, dictar los actos administrativos necesarios para adjudicar la
licitación pública, suscribir la pertinente contrata y dictar todos los actos administrativos
que fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de la contratación
desde su inicio hasta su finalización, así como las modificaciones, ampliaciones de
plazo y su rescisión, en caso de corresponder.
Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
correspondientes subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás fines remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que deberá
comunicar a la Secretaría de Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Moccia - Miguel

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 41/MJGGC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 496/17, y el Expediente N° 3.652.130-MGEYA-DGTALMJG/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no Personales, 4-Bienes de Uso, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2175- Secretaría de Integración
Social y Urbana, 8001- Dirección General Gestión de Calidad y de Demanda
Ciudadana, 9609- Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana, y 9980Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública;
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades
Ejecutoras 2175- Secretaría de Integración Social y Urbana, 9609- Dirección General
Atención y Cercanía Ciudadana, y 9980- Secretaría de Cultura Ciudadana y Función
Pública, para las cuales los Incisos 3- Servicios no Personales, y 5- Transferencias, de
los Programas 21- Planeamiento y Gestión Comunitaria, 22- Infraestructura, Vivienda y
Coordinación Gubernamental, 31- Función Pública, y 59- Atención Ciudadana, no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los Incisos 3- Servicios no Personales, 4Bienes de Uso, y 5- Transferencias, de los Programas 21- Planeamiento y Gestión
Comunitaria, 22- Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, 31- Función
Pública, y 80- Demanda, Calidad y Atención Ciudadana, dado que cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 496/17 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2018,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3-Servicios no Personales, 4Bienes de Uso, y 5- Transferencias, de los Programas 21- Planeamiento y Gestión
Comunitaria, 22- Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, 31- Función
Pública, 59- Atención Ciudadana, y 80- Demanda, Calidad y Atención Ciudadana, de
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que,
a todos sus efectos como IF-2018-04351877-DGTALMJG forma parte integrante de la
presente.

BO-2018-5308-DGCCON

página 21 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 22

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 Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 16/ASINF/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.915, los Decretos Nros
363/GCABA/15, 473/GCABA/17, 496/GCABA/17, los Expedientes Electrónicos Nros.
03313551-MGEYA-ASINF-2018, 29533426 y 29900901-MGEYA-ASINF-2017 y
CONSIDERANDO:
Que a través de los expedientes indicados en el visto tramitan las compensaciones
presupuestarias detalladas en los Requerimientos Nros 317, 318 y 319/SIGAF/2.018
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar a los gastos detallados en
el Informe N° 04330492-DGTALINF-2018;
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo,
funcional y financiero;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº
5666), establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N°
363/GCABA/15 y sus modificatorios;
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 5915, promulgada por Decreto Nº 473/GCABA/17 se
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.018;
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Que así por Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las "Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.018", estableciendo en
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo XI, articulo 40 de ese anexo;
Que los Requerimientos Nros 317, 318 y 319/SIGAF/2.018 se encuentran en estado
"Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018, aprobadas mediante Decreto N°
496/GCABA/2.017;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 496/GCABA/2.017,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la
Agencia de Sistemas de Información según los Anexos, registrados en SADE como IF2018-04330463-DGTALINF, IF-2018-04330462-DGTALINF e IF-2018-04330460DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Dougall

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 10/SSIVCG/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y concordantes, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus
complementarias y modificatorias, N° 596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 2174/DGCYC/17, la Resolución N° 3-SSIVCG-18,
el Expediente Electrónico N° 2.299.599/MGEYA-SECISYU/18, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-0033-LPU18, para la
contratación del "Servicio profesional de supervisión integral de obras de media y baja
tensión en el Barrio 31", por el plazo de dieciséis (16) meses;
Que mediante Resolución N° 3-SSIVCG/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y su Anexo I y se llamó a la
Licitación Pública N° 2175-0033-LPU18, fijándose fecha de apertura de ofertas para el
día 02 de febrero de 2018 a las 12.00 horas;
Que en este estado del procedimiento distintas firmas interesadas han formulado
multiplicidad de consultas y solicitado aclaraciones sobre los pliegos de aplicación;
Que, a raíz de ello, atento a la complejidad de las consultas resulta conveniente
postergar la celebración del Acto de Apertura de Ofertas con el objeto de contar con el
tiempo necesario para emitir las circulares correspondientes, y que las empresas
puedan adecuar sus propuestas en función de ellas, en miras a garantizar una mayor
concurrencia de posibles oferentes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo N° 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666), y reglamentada por el Decreto N° 326/17,
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la
Licitación Pública 2175-0033-LPU18 convocada para la contratación del "Servicio
profesional de supervisión integral de obras de media y baja tensión en el Barrio 31",
por el plazo de dieciséis (16) meses y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 09 de
febrero de 2018, a las 12.00 horas.
Artículo 2°.- Publíquese la postergación de la fecha de celebración del Acto de
Apertura de Ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día, en la Página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a las firmas interesadas que adquirieron pliegos a través del portal Buenos
Aires Compras.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar. Cumplido, y para la continuación del trámite,
gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de
Integración Social y Urbana. Salari
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 44/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
25535385/2017 (HQ) y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del
trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Adriana Cecilia Giner,
CUIL. 27-16100867-8, presentó su renuncia a partir del día 9 de octubre de 2017,
como Médica de Planta Consultor (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, en
el Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455
reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de octubre de 2017, la renuncia
presentada por la Dra. Adriana Cecilia Giner, CUIL. 27-16100867-8, como Médica de
Planta Consultor (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital de
Quemados, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0100.MS.18.024, en el marco de
lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 45/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
28337641/2017 (DGSAM) y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del
trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Alicia Ledesma, CUIL.
27-21993326-1, presentó su renuncia a partir del día 30 de noviembre de 2017, a la
Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaria Atención Hospitalaria, del
Ministerio de Salud;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 30 de noviembre de 2017, la
renuncia presentada por la agente Alicia Ledesma, CUIL. 27-21993326-1, de la
Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaria Atención Hospitalaria, del
Ministerio de Salud, deja partida 4001.0200.P.A.01.0000, conforme lo prescripto por el
artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 46/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
BO-2018-5308-DGCCON
23415642/2017 (HO), y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Romina Emilse Giménez,
CUIL. 27-28749284-2, presentó su renuncia a partir del día 26 de septiembre de 2017,
como Odontóloga de Planta Asistente, titular, con 30 horas semanales, del Hospital de
Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud, conforme la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 26 de septiembre de 2017, la
renuncia presentada por la agente Romina Emilse Giménez, CUIL. 27-28749284-2,
como Odontóloga de Planta Asistente, titular, con 30 horas semanales, del Hospital de
Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud, deja partida
4024.0010.MS.24.026, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº
471(texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y al Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 47/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Expediente EX-201800964710-MGEYA-DGALP, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Césanse, a partir del 31 de enero de 2018, a los agentes que han
obtenido el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes,
tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2018-00978047-DGALP) el que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, conforme los términos del artículo 64 de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 48/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
23016677/2017 (HGAJAF), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del
trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Laura Susana Pérez,
CUIL. 27-23034414-6, presentó su renuncia a partir del día 1 de octubre de 2017, en el
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud;
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Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptado a partir del día 1 de octubre de 2017, la renuncia
presentada por la agente Laura Susana Pérez, CUIL. 27-23034414-6, del Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0700.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471
(texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 49/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
29170821/2017 (DGTAD) y
CONSIDERANDO:
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la agente
Carla Silvia Chaban, CUIL. 27-35358146-0, perteneciente a la Subgerencia Operativa
Mesa de Entradas, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicitó
licencia por maternidad, la que finalizo el día 14 de agosto de 2017;
Que la agente en cuestión peticiona la extensión de la licencia que nos ocupa, a partir
del día 15 de agosto de 2017 por el término de 120 (ciento veinte) días, sin percepción
de haberes;
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida
intervención, prestando su conformidad a las presentes gestiones, en el marco de lo
prescripto en la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y en el artículo 69 del
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución 2778/MHGC/2010;
Que en consecuencia, corresponde dictar la norma legal respectiva convalidando
dicha licencia, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,

BO-2018-5308-DGCCON

página 29 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 30

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalidase a partir del día 15 de agosto de 2017 por el término de 120
(ciento veinte) días, sin goce de haberes, la licencia por maternidad, correspondiente a
la agente Carla Silvia Chaban, CUIL. 27-35358146-0, partida 2057.0044.H.00, de la
Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, de la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría
Legal y Técnica, en el marco de lo establecido en la Ley N° 471 (texto consolidado por
Ley N° 5666), y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por
Resolución N° 2778/MHGC/2010.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 50/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
29048212/2017 (DGTALMHYDH) y
CONSIDERANDO:
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la agente
Luciana Gervasoni, CUIL. 27-30623847-2, perteneciente a la Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicitó licencia por maternidad,
la que finaliza el día 10 de enero de 2018;
Que la agente en cuestión peticiona la extensión de la licencia que nos ocupa, a partir
del día 11 de enero de 2018 hasta el 9 de febrero de 2018, sin percepción de haberes;
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida
intervención, prestando su conformidad a las presentes gestiones, en el marco de lo
prescripto en la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y en el artículo 69 del
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución 2778/MHGC/2010;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente haciendo
lugar a dicha solicitud.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Extiéndase a partir del día 11 de enero de 2018 y hasta el 9 de febrero de
2018, sin goce de haberes, la licencia por maternidad, correspondiente a la agente
Luciana Gervasoni, CUIL. 27-30623847-2, partida 4501.0020.P.A.01.0000, de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, en el
marco de lo establecido en la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), y el
artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N°
2778/MHGC/2010.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 51/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), la Resolución N°
1449/SSGRH/17 y el Expediente Electrónico Nº 24626275/2017 (DGTAD) y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de
licencias;
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "Se considera que existe
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su
situación de revista.";
Que oportunamente, por Resolución Nº 1449/SSGRH/2017, se convalidó a partir del
1° de abril de 2016 y hasta el 21 de diciembre de 2016, licencia extraordinaria sin goce
de haberes por cargo de mayor jerarquía,
a la señora Rita Eugenia Domínguez Alonso, CUIL. 23-28864686-4, perteneciente a la
Gerencia Operativa Administración de Aplicativos Informáticos, de la Dirección
General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental, de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que al mismo tiempo, por la precitada resolución se procedió a otorgar a partir del 22
de diciembre de 2016 y por el término de 180 días hábiles, la licencia extraordinaria
que nos ocupa;
Que según surge de los presentes actuados, la citada agente solicita a partir del 14 de
septiembre de 2017, prorrogar dicha licencia en iguales términos, que fuera
convalidada y otorgada por la Resolución Nº 1449/SSGRH/2017, mientras dure el
cargo en que fuera designada oportunamente;
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que mediante Resolución
460/2017, se prorrogó a partir del 14 de septiembre de 2017 y por el término de 180
días hábiles, su designación como Directora Nacional de Gestión Documental
Electrónica, de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de la Secretaría de
Modernización Administrativa, del Ministerio de Modernización de la Nación;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, BO-2018-5308-DGCCON
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LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase, a partir del 14 de septiembre de 2017 y por el término de 180
días hábiles, la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía, convalidada y otorgada por Resolución Nº 1449/SSGRH/2017, a la señora
Rita Eugenia Domínguez Alonso, CUIL. 23-28864686-4, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 2029.0030.A.B.06.0000, de la Gerencia Operativa Administración
de Aplicativos Informáticos, de la Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión
Documental, de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 52/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente
Electrónico Nº 28025156/2017 (DGCG) y
ONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de
licencias;
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su
situación de revista.";
Que según surge de los presentes actuados, el señor Ariel Antonio Carballude, CUIL.
20-27032572-7, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General Contaduría,
de la Subsecretaría Gestión y Administración Económica, del Ministerio de Hacienda,
solicitó a partir del 15 de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin goce de
haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure el mismo;
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Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que el referido agente fue
designado interinamente por Resolución FG N° 411/2017, como Prosecretario
Administrativo de Primera Instancia, de la Secretaría General de Derechos y Garantías
de la Población Vulnerable, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el
Visto;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 15 de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al señor
Ariel Antonio Carballude, CUIL. 20-27032572-7, de la Gerencia Operativa Legal, de la
Dirección General Contaduría, de la Subsecretaría Gestión y Administración
Económica, del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en los
artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666),
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6072.0060.P.A.01.0000, de la citada
Gerencia Operativa.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes,
Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Contaduría, de la Subsecretaría Gestión y Administración Económica, del citado
Ministerio, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 53/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
23915570/2017 (HGNRG) y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del
trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Patricia Andrea Liendo,
CUIL. 27-20204172-3, presentó su renuncia a partir del día 18 de octubre de 2017, del
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud;
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Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Téngase por aceptada a partir del día 18 de octubre de 2017, la renuncia
presentada por la agente Patricia Andrea Liendo, CUIL. 27-20204172-3, del Hospital
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida
4021.2144.T.A.01.0290.333, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 55/SSGRH/18
Buenos Aires, 10 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado según Ley N°
5.666), la Resolución N° 2462-SSGRH/17, y el Expediente Electrónico Nº 201729311237-MGEYA-DGPLYCO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 2462-SSGRH-2017, se sustituyó el Anexo II de la
Resolución Nº 2262-SSGRH/16, por el Anexo identificado mediante Informe Nº IF29418666-DGPLYCO;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, a través del IF-20181611397-DGPLYCO advirtió un error material involuntario al momento de consignar el
año de la Resolución Nº 2262-MHGC/16 como 2017, siendo el correcto "2016";
Que en tal sentido, corresponde entonces rectificar la Resolución Nº 2462-SSGRH/17,
en su parte pertinente.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 2462-SSGRH/17, el cual
deberá leerse de la siguiente manera: "Sustitúyase el Anexo II (IF-2016-27336022DGPLYCO) de la Resolución Nº 2262-SSGRH/16, por el Anexo identificado mediante
Informe Nº IF-29418666-DGPLYCO que, a todos sus efectos, forma parte de la
presente resolución".
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo, o equivalentes según Jurisdicción, y a los Organismos
Descentralizados y Entes Autárquicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 58/SSGRH/18
Buenos Aires, 15 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente
Electrónico Nº 29366097/2017 (DGCACTYSV) y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de
licencias;
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su
situación de revista.";
Que según surge de los presentes actuados, a la señora Elizabeth Tumilasci, CUIL.
27-22467055-4, de la Gerencia Operativa Administración de Recursos, de la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Secretaría
de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicitó a partir del 12
de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía, mientras dure el mismo;
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que el referido agente fue
designada por Resolución N° 15/2017, como Subsecretaria de Tránsito y Seguridad
Vial, de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes, circunstancia que se encuentra documentada en el
actuado citado en el Visto;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 12 de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la
señora Elizabeth Tumilasci, CUIL. 27-22467055-4, de la Gerencia Operativa
Administración de Recursos, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Seguridad Vial, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. k) y 47
de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin percepción de
haberes la partida 2676.0020.S.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes,
Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Secretaría de
Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo esta última
notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 61/SSGRH/18
Buenos Aires, 15 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente
Electrónico Nº 29993301/2017 (DGDAP) y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de
licencias;
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su
situación de revista.";
Que según surge de los presentes actuados, la señora Pilar Irene González
Cosiorovsky, CUIL. 27-25665073-3, de la Subgerencia Operativa Hogar "Dr. Alejandro
Raimondi", de la Gerencia Operativa Coordinación de Hogares de Residencia
Permanente, de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, de la
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, solicitó a partir del 20 de diciembre de 2017, Licencia
Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure el
mismo;
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente fue
designada por Resolución AGT N° 302/2017, como Prosecretaria Administrativa de
Primera Instancia, de la Secretaría General de Gestión, circunstancia que se
encuentra documentada en el actuado citado en el Visto; BO-2018-5308-DGCCON
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

dictar

el

acto

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 20 de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la
señora Pilar Irene González Cosiorovsky, CUIL. 27-25665073-3, de la Subgerencia
Operativa Hogar "Dr. Alejandro Raimondi", de la Gerencia Operativa Coordinación de
Hogares de Residencia Permanente, de la Dirección General Dependencias y
Atención Primaria, de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido en los
artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666),
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4516.0340.P.A.01.201, de la citada
Subgerencia Operativa.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes,
Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Dependencias y Atención Primaria, de la Secretaría de Integración Social para
Personas Mayores, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, debiendo esta
última notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 65/SSGRH/18
Buenos Aires, 15 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el E.E. N° 02234391-MGEYADGALP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. c) de la Ley N° 471 (texto consolidado
Ley N°5666), la relación de empleo público se extingue "(...) por encontrarse el
trabajador en condiciones de acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que, según surge de la actuación citada en el Visto, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), solicita se acredite el cese definitivo en sus actividades de
la agente Arbeille Lilia, CUIL N° 27-04867880-2, a efectos de dar curso a su jubilación;
Que la agente en cuestión revista en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión, de
acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 64 inciso c) de la Ley N° 471.
Por ello, en uso de facultades que le son propias;
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Césese, a partir del 31 de enero de 2018, a la agente Arbeille Lilia, CUIL
N° 27-04867880-2, partida 4023.0030.M.S.19.758, quien presta servicios en el
Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano dependiente del Ministerio de Salud, en
el marco del artículo 64 inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 139/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
22261338/COMUNA4/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna N° 4, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, solicita la transferencia
de la agente Marcela Emilia Gil Valle, CUIL 27-17173873-9, quien revista en la Unidad
de Atención Ciudadana N° 4, de la Subsecretaría Gestión Comunal, ambas de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Marcela Emilia Gil Valle, CUIL 27-17173873-9, a la
Comuna N° 4, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, partida 2178.0400,
libera partida 2177.0400, de la Unidad de Atención Ciudadana N° 4, de la
Subsecretaría Gestión Comunal, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Atención Ciudadana N° 4, de
la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Comuna N° 4, de la Secretaría Atención y
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 140/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
30205890/DGRPJ/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil, solicita para la Subdirección
Operativa Asuntos Judiciales, la transferencia de la agente Alexia Simona Melli, CUIL
27-29573004-3, quien revista en la Dirección General Programas Descentralizados,
ambas del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Jefatura
de Gobierno;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Alexia Simona Melli, CUIL 27-29573004-3, a la
Subdirección Operativa Asuntos Judiciales, de la Dirección General Responsabilidad
Penal Juvenil, partida 2015.0173, libera partida 2015.0050, de la Dirección General
Programas Descentralizados, ambas del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Programas
Descentralizados, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de
la Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General
Programas Descentralizados, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 143/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07359102/DGPCUL/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Promoción Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, solicita para la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, la
transferencia del agente Ricardo Roberto Ibañez, CUIL 20- 10893265-2, quien revista
en la Comuna N° 6, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Ricardo Roberto Ibañez, CUIL 20-10893265-2, a la
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Promoción
Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida
5035.0012, libera partida 2178.0600, de la Comuna N° 6, de la Secretaría Atención y
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna N° 6, de la Secretaría Atención y
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Promoción Cultural, de la Subsecretaría Gestión
Cultural, del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 148/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
25992394/DGOINFU/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Obras de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría Obras, del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita la transferencia del agente Maria
Amparo Martinez Pardo, CUIL 27-92490726-1, quien revista en el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria Amparo Martinez Pardo, CUIL 2792490726-1, a la Dirección General Obras de Infraestructura Urbana, de la
Subsecretaría Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, partida
3060.0000, libera partida 3001.0000, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Obras de
Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Transporte. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 149/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
29485523/COMUNA11/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna N° 11, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente Carina Valeria Demaio,
CUIL 27-26886850-5, quien revista en la Gerencia Operativa Tecnología y Control, de
la Dirección General Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Carina Valeria Demaio, CUIL 27-26886850-5, a
la Comuna N° 11, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, partida 2178.1100, libera partida 2604.0050, de la Gerencia
Operativa Tecnología y Control, de la Dirección General Seguridad Privada, del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Seguridad Privada, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la
Comuna N° 11, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 150/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
01216299/DGDAP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, solicita la transferencia de la
agente Elena Paula Burrueco, CUIL 27-24110689-1, quien revista en la Gerencia
Operativa Protección de Datos, de la Dirección General Dependencias y Atención
Primaria, ambas de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Elena Paula Burrueco, CUIL 27-24110689-1, a la
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, partida 4530.0000, libera partida
4516.0420, de la Gerencia Operativa Protección de Datos, de la Dirección General
Dependencias y Atención Primaria, ambas de la Secretaría Integración Social Para
Personas Mayores, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Dependencias y
Atención Primaria, de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente a
la interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, de la Secretaría Integración
Social Para Personas Mayores, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 153/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
22637228/COMUNA5/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna N° 5, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, solicita la transferencia
de la agente Fernanda Leonor Massey, CUIL 27-16198834-6, quien revista en la
Unidad de Atención Ciudadana N° 5, de la Subsecretaría de Gestión Comunal, ambas
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Fernanda Leonor Massey, CUIL 27-16198834-6,
a la Comuna N° 5, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, partida 2178.0500,
libera partida 2177.0500, de la Unidad de Atención Ciudadana, de la Subsecretaría de
Gestión Comunal, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Atención Ciudadana N° 5, de
la Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Comuna N° 5, de la Secretaría Atención y
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 154/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
25688873/DGSE/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General de Servicio a las Escuelas, de la Subsecretaría Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, solicita la
transferencia de la agente Micaela Villanueva, CUIL 27-35143057- 0, quien revista en
la Comuna N° 15, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Micaela Villanueva, CUIL 27-35143057-0, a la
Dirección General de Servicio a las Escuelas, de la Subsecretaría Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida
5519.0000, libera partida 2178.1500, de la Comuna N° 15, de la Secretaría Atención y
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna N° 15, de la Secretaría Atención
y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Servicio a las Escuelas, de la
Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 155/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
29690037/DGOEP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría
Administración General y Uso del Espacio Público, solicita la transferencia del agente
Ana María Aliendre, CUIL 27-18602105-9, quien revista en la Dirección General
Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, ambas del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Ana María Aliendre, CUIL 27-18602105-9, a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría
Administración General y Uso del Espacio Público, partida 3526.0000, libera partida
3530.0000, de la Dirección General Espacios Verdes, de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público, ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Espacios Verdes, de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría Administración General y Uso
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 170/SSGRH/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
30190194/HMO/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el
Hospital Municipal de Odontología "Dr. José Dueñas", de la Dirección General
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita
la transferencia del agente Afrodita Rita Pastarnokas, CUIL 23-92400816-4, quien
revista en la de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Afrodita Rita Pastarnokas, CUIL 23-92400816-4,
al Hospital Municipal de Odontología "Dr. José Dueñas", de la Dirección General
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida
4024.0000, libera partida 4517.0500, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, y al Hospital Municipal de Odontología "Dr. José Dueñas", de
la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 81/MJYSGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - DNU
1510/GCBA/97 (texto consolidado Ley Nº 5666), Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto
consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto
consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 455/GCABA/17, y el expediente N°
01290681-MGEYA-DGJRYM-18, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano José María Lorenzo, titular del DNI N° 23.643.888, matrícula 4955, en la que
solicita la titularidad de un registro notarial que le corresponde en virtud de la
calificación obtenida en el concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación
de registros notariales previsto en la Ley Nº 404;
Que atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos
Aires, le corresponde al escribano José María Lorenzo la titularidad del Registro
Notarial Nº 1162;
Que el escribano José María Lorenzo presenta su renuncia a la adscripción del
Registro Notarial Nº 636 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del
cual se encuentra interinamente a cargo;
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma
establecidos en dicha Ley;
Que corresponde resolver en primer lugar la designación del escribano José María
Lorenzo como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al cargo
de adscripto;
Que en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1.624/GCABA/00,
solamente quienes han sido designados como titulares de un registro notarial se
encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad;
Que se designó al escribano José María Lorenzo como adscripto del Registro Notarial
Nº 636, cargo al cual presenta su renuncia, condicionada a la toma de posesión del
nuevo cargo;
Que el Registro Notarial Nº 636 se encuentra vacante conforme lo estipulado por el
artículo 40, inciso a) de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N°
5.666);
Que se encuentra acreditado que a el escribano José María Lorenzo se le adjudicó el
equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de
haber optado por reemplazar las mismas con la acreditación de los requisitos
establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial,
modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo habilita para solicitar la titularidad de un
registro notarial;
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 28 de abril de
2017, al Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley
Orgánica Notarial;
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Que mediante IF-2018-3058408-DGEMPP tomó intervención la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que
formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, a través del IF-2018-3073266-DGJRYM expresó que se
encuentran cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente
en la materia que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus
respectivas funciones, como así también, a las responsabilidades primarias
establecidas por el Decreto N° 455/GCABA/17;
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde
el dictado de la pertinente resolución, por la que se haga lugar a la solicitud formulada
por el escribano José María Lorenzo, aceptando su renuncia al cargo de adscripto del
Registro Notarial Nº
636, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándolo como titular
del Registro Notarial Nº 1162 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial
Nº 1162, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 636.
Que por Decreto Nº 457/GCABA/17 el señor Jefe de Gobierno aceptó la renuncia del
Subsecretario de Justicia, a partir del día 14 de diciembre de 2017;
Que consecuentemente este Ministerio de Justicia y Seguridad debe avocarse al
tratamiento del fondo de la cuestión, conforme al artículo 3º de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - DNU 1510/GCABA/97
(texto consolidado Ley Nº 5666);
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - DNU 1510/GCABA/97
(texto consolidado Ley Nº 5666), por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y
el Decreto N° 455/GCABA/17,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia del escribano José María Lorenzo, D.N.I Nº
23.643.888, matrícula Nº 4955, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 636, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano José María Lorenzo, D.N.I Nº 23.643.888,
matrícula Nº 4955, la titularidad del Registro Notarial Nº 1162.
Artículo 3º.- Dáse por aceptada la renuncia del escribano José María Lorenzo, D.N.I Nº
23.643.888, matrícula Nº 4955, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1162, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1162, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto Nº 1.624/GCABA/00.
Artículo 5º.- Adjudícase al escribano José María Lorenzo, D.N.I Nº 23.643.888,
matrícula Nº 4955, la titularidad del Registro Notarial Nº 636, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto Nº 1.624/GCABA/00.
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Artículo 6º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la
responsabilidad disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1.624/GCABA/00.
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner
al escribano José María Lorenzo en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº
636, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente y comunicar su
resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de esta
Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el artículo 13 del Decreto Nº
1.624/GCABA/00.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 82/MJYSGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, 455/AJG/17, las Resoluciones Nros. 698/MHGC/08 y sus
modificatorias, 875/MJYSGC/17 y el Expediente Electrónico Nro. 02806606-MGEYADGTALMJYS-18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en dicho plexo normativo, el artículo 7° instituye a partir del 10 de diciembre de
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/AJG/17 se modifica a partir del 1° de octubre
de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 875/MJYSGC/17, se designó al señor Gonzalo
Emanuel De Castro, CUIL N ° 24-29469022-7, como personal de Planta de Gabinete
de la Subsecretaría de Gestión Operativa de Seguridad dependiente de la Secretaría
Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una
asignación mensual de MIL CIEN (1.100) Unidades Retributivas;
Que por IF-2018-02813767-SSGOS, la citada Subsecretaría, solicitó el incremento en
DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) Unidades Retributivas al señor Gonzalo Emanuel De
Castro, CUIL N ° 24-29469022-7, quedando establecidas a partir del 15 de enero de
2018, en TRES MIL TRESCIENTAS ( 3.300) Unidades Retributivas mensuales;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el
incremento propiciado;
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Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dáse por incrementadas, a partir del 15 de enero de 2018, las Unidades
Retributivas asignadas al señor Gonzalo Emanuel De Castro, CUIL N° 24-29469022-7,
quedando las mismas establecidas en TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) Unidades
Retributivas mensuales.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Gestión Operativa de
Seguridad de la Secretaría Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a fin de que notifique al interesado. Cumplido archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 83/MJYSGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, 455/GCABA/17, la Resolución N° 680/MJYSGC/16, el Expediente
Electrónico N° 03055837-MGEYA-DGTALMJYS/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/GCABA/17, se modifica a partir del 1° de
octubre de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 680/MJYSGC/16, se designó a partir del 1° de
septiembre de 2016, al señor Sebastián Ochoa Marquinez, CUIL N° 20-21173861-9,
como Personal de la Planta de Gabinete de Unidad de Ministro del Ministerio de
Justicia y Seguridad con una asignación de DIEZ MIL TRESCIENTAS (10.300)
Unidades Retributivas Mensuales;
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el cese del señor Sebastián Ochoa
Marquinez, CUIL N° 20-21173861-9, a partir del 15 de enero de 2018, al cargo de la
Planta de Gabinete de Unidad de Ministro del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte el
cese;
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Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 1º del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dáse por cesado, a partir del 15 de enero de 2018, al señor Sebastián
Ochoa Marquinez, CUIL N° 20-21173861-9, como Personal de la Planta de Gabinete
de la Unidad de Ministro del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 680/MJYSGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal a fin de que notifique al interesado. Cumplido, archívese.
Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 84/MJYSGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, la Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente
Electrónico N° 2018-02549629-MGEYA-DGPEYCB, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante IF-2018-02548546-DGPEYCB la Dirección General Planeamiento de
Emergencia y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad solicita la designación, a partir del 1° de Enero de
2018, del agente Marcelo Dante Lioni, CUIL 20-12791421-5, como personal de Planta
de Gabinete de la Dirección General Planeamiento de Emergencia y Coordinación de
Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
con una asignación mensual de DOS MIL CINCUENTA (2050) Unidades Retributivas;
Que en el Expediente del Visto, obra la documentación del agente Marcelo Dante
Lioni, CUIL 20-12791421-5, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la
designación en cuestión;
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Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Dáse por designado a partir del 1° de enero de 2018, al agente Marcelo
Dante Lioni, CUIL N° 20-12791421-5, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos de la
Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una
asignación mensual de DOS MIL CINCUENTA (2050) Unidades Retributivas, en las
condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planeamiento de
Emergencia y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique al interesado. Cumplido
archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 85/MJYSGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios y 455/GCABA/17, las Resoluciones Nros 446/MHGC/16 y su
modificatoria, 330/MJYSGC/17, el Expediente Electrónico N° 2018-02300826-MGEYADGPEYCB, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCBA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
Planta de Gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/GCABA/17 se modifica a partir del 1° de
octubre de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución N° 330/MJYSGC/17, se asignó a partir del 1° de mayo de 2017, la
cantidad de UN MIL DOSCIENTAS (1.200) Unidades retributivas mensuales a la
agente María Ofelia Maldonado, CUIL N° 27-24315695-0 que se desempeña como
personal de Planta Transitoria de aquella Dirección General;
Que mediante Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, en su artículo 1 inciso
a, se establecen las pautas para la asignación del excedente de Unidades Retributivas
del Régimen Modular para el personal perteneciente a la Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la
Planta Transitoria, como Suplemento de Gabinete;
Que mediante PV-2018-02314665-DGPEYCB, la Dirección General de Planeamiento
de Emergencia y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaría de Emergencia del
Ministerio de Justicia y Seguridad solicitó otorgar a partir del 1° de enero de 2018 la
cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO (225) Unidades Retributivas Mensuales
como Suplemento de Gabinete a la agente María Ofelia Maldonado, CUIL N°
2724315695-0 que se desempeña como personal de Planta Transitoria de aquella
Dirección General;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita otorgar el
suplemento propiciado;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio, y el artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/16 y
su modificatoria,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dánse por incrementadas a partir del 1° de enero de 2018 la cantidad de
DOSCIENTAS VEINTICINCO (225) Unidades Retributivas Mensuales como
Suplemento de Gabinete a la agente María Ofelia Maldonado, CUIL N° 27-24315695-0
que se desempeña como personal de Planta Transitoria de la Dirección General de
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, de la Subsecretaria de
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, quedando las mismas
establecidas en un total de MIL CUATROCIENTAS VEINTICINCO (1.425) Unidades
Retributivas Mensuales, en los términos de la Resolución N° 446/MHGC/16 y su
modificatoria.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique a la
interesada. Cumplido archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 86/MJYSGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, la Resolución 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente
BO-2018-5308-DGCCON
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que se ha propiciado la designación de Martín Camps, CUIL N° 20-40127898-3,
Ezequiel Agustín Daglio, CUIL N° 20-33740716-2, Lucas Alcides Mailland CUIL N° 2034309759-0, María Pilar Rodríguez, CUIL N° 27-29194218-6 e Iván Gabriel Velasco
CUIT N° 23-39657773-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria
de Vinculación Ciudadana con la Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con asignaciones mensuales de DOS MIL QUINIENTAS (2500), CINCO
MIL DOSCIENTAS SESENTA (5260), DOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA
(2480), CINCO MIL DOSCIENTAS SESENTA (5260) y DOS MIL QUINIENTAS (2500)
Unidades Retributivas respectivamente, a partir del día 1° de enero del 2018;
Que en las actuaciones citadas en el visto, obra la documentación y certificaciones de
compatibilidad de los señores Martín Camps, CUIL N° 20-40127898-3, Ezequiel
Agustín Daglio, CUIL N° 20-33740716-2, Lucas Alcides Mailland CUIL N° 2034309759-0, María Pilar Rodríguez, CUIL N° 27-29194218-6 y Iván Gabriel Velasco
CUIT N° 23-39657773-9, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita las
designaciones propiciadas;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dánse por designados, a partir del día 1° de enero de 2018 al señor Martín
Camps , CUIL N° 20-40127898-3, Ezequiel Agustín Daglio, CUIL N° 20-33740716-2,
Lucas Alcides Mailland CUIL N° 20-34309759-0, María Pilar Rodríguez, CUIL N° 2729194218-6 e Iván Gabriel Velasco CUIT N° 23-39657773-9, como personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaria de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de
la Secretaria de Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
asignaciones mensuales de DOS MIL QUINIENTAS (2500), CINCO MIL
DOSCIENTAS SESENTA (5260), DOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA (2480),
CINCO MIL DOSCIENTAS SESENTA (5260) y DOS MIL QUINIENTAS (2500)
Unidades Retributivas respectivamente, en las condiciones establecidas por el artículo
7° del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Vinculación
Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que
notifique a los interesados. Cumplido archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 90/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1052,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo HONDA XR 125L, dominio 149KLD, N° cuadro
8CHJD19A6EL009433 y N° de motor JD21E-2260256.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
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Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo HONDA XR 125L, dominio
149KLD, N° cuadro 8CHJD19A6EL009433 y N° de motor JD21E-2260256 el destino
final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 91/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1048,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo SUZUKI AX 100, dominio 358JDL, N° cuadro
8AHMS1100CR024069 y N° de motor 1E50FMG-A5D05393-.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
BO-2018-5308-DGCCON
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El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo SUZUKI AX 100, dominio
358JDL, N° cuadro 8AHMS1100CR024069 y N° de motor 1E50FMG-A5D05393- el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 92/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1015,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo ZANELLA ZR 150, dominio A014EOO, N° cuadro
8A6RZM15ZHC330061 y N° de motor LF162FMJG1262397.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
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Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo ZANELLA ZR 150, dominio
A014EOO, N° cuadro 8A6RZM15ZHC330061 y N° de motor LF162FMJG1262397 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 93/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 968,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo BRAVA ALTINO 150, dominio A003QKZ, N° cuadro
8DYC51492GV022957 y N° de motor 162FMJG2644554.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
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Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo BRAVA ALTINO 150, dominio
A003QKZ, N° cuadro 8DYC51492GV022957 y N° de motor 162FMJG2644554 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 94/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 948,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo HONDA CG 150 TITAN, dominio A050JAV, N° cuadro
8CHKC2110HP021896 y N° de motor KC08E2G183872.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
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Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo HONDA CG 150 TITAN, dominio
A050JAV, N° cuadro 8CHKC2110HP021896 y N° de motor KC08E2G183872 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 95/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 933,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo BRAVA ALTINO 150, dominio A038JDT, N° cuadro
8DYC5149DHV024544 y N° de motor 162FMJH1025091.
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Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo BRAVA ALTINO 150, dominio
A038JDT, N° cuadro 8DYC5149DHV024544 y N° de motor 162FMJH1025091 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 96/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 927,
CONSIDERANDO:
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Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo ZANELLA ZR 150, dominio A032QCL, N° cuadro
8A7RZM153HM101122 y N° de motor LF162FMJG2176232.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo ZANELLA ZR 150, dominio
A032QCL, N° cuadro 8A7RZM153HM101122 y N° de motor LF162FMJG2176232 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 97/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 899,
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo HONDA CG 150 TITAN, dominio A033FFU, N° cuadro
8CHKC2110HP008078 y N° de motor KC08E2G180491.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo HONDA CG 150 TITAN, dominio
A033FFU, N° cuadro 8CHKC2110HP008078 y N° de motor KC08E2G180491 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 98/SSSC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
BO-2018-5308-DGCCON
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17,
la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 845,
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo ZANELLA RX 150, dominio A006OEL, N° cuadro
8A6MRXGHZGC901108 y N° de motor 161FMJG1044511.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo ZANELLA RX 150, dominio
A006OEL, N° cuadro 8A6MRXGHZGC901108 y N° de motor 161FMJG1044511 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano
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RESOLUCIÓN N.° 100/SSSC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1055,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo HONDA INVICTA, dominio 400KQS, N° cuadro
8CHJD1900FL000015 y N° de motor KC19E-7-1008287.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo HONDA INVICTA, dominio
400KQS, N° cuadro 8CHJD1900FL000015 y N° de motor KC19E-7-1008287 el destino
final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
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Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 101/SSSC/17
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1058,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo ZANELLA RX 150, dominio 080LJX, N° cuadro
8A6PCKD0ZGE000032 y N° de motor LF162FMJF1461113.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo ZANELLA RX 150, dominio
080LJX, N° cuadro 8A6PCKD0ZGE000032 y N° de motor LF162FMJF1461113 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
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Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 102/SSSC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1078,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo HONDA CG125 TITAN KS, dominio 358CKB, N°
cuadro 9C2JC30401R011546 y N° de motor JC30E41011546.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
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Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo HONDA CG125 TITAN KS,
dominio 358CKB, N° cuadro 9C2JC30401R011546 y N° de motor JC30E41011546 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 103/SSSC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1094,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo ZANELLA MOD, dominio 507KHT, N° cuadro
8A6SCR2NXEC000499 y N° de motor BN157QMJD2801625.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo ZANELLA MOD, dominio
507KHT, N° cuadro 8A6SCR2NXEC000499 y N° de motor BN157QMJD2801625 el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 104/SSSC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto N° 320/17, la Resolución N°
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N°
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 1103,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de Noviembre de 2017 se
retuvo el motovehículo modelo MOTOMEL CX 150, dominio 515KDT, N° cuadro
LHJYCKLA2D2877125 y N° de motor 162FMJ*12B38586*.
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior, resulta ser el titular de la
misma, razón por la cual la notificación de derechos obrantes en el acta de remisión
constituye notificación suficiente y fehaciente a los fines del cómputo de los plazos
legales.
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y
compactación de la unidad aludida.
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Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo MOTOMEL CX 150, dominio
515KDT, N° cuadro LHJYCKLA2D2877125 y N° de motor 162FMJ*12B38586* el
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad
(PROCOM) para proceder en tal sentido.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder.
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

RESOLUCIÓN N.° 109/AGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.624 y 3.304 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Expediente
Electrónico Nº 02937207-MGEYA-AGC-2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de iniciar un proceso de
modernización administrativa en la Ciudad;
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de Gestión por Resultados“
que permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados con
las necesidades y requerimientos de los ciudadanos;
Que el mentado Plan establece como instrumentos del referido Sistema a los
“Convenios de Desempeño“;
Que por otro lado, la Unidad de Coordinación Administrativa informó que mediante
Acta Paritaria Nº 13/17, se aprobó la implementación del Premio por Productividad
para los agentes de este organismo;
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Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades
funcionales pertenecientes a la misma;
Que los resultados de la Evaluación de Desempeño de cada dependencia de esta
Agencia Gubernamental de Control, así como su correspondiente nivel de
cumplimiento, han sido plasmados en el Convenio de Desempeño relativo al segundo
semestre del año 2017;
Que por su parte, los indicadores institucionales y específicos y la nómina de agentes
pertinentes, obran agregados en el Expediente citado, mediante los Informes Nros. IF2018-03856101-AGC e IF-2018-03856144-AGC;
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los
indicadores institucionales y específicos correspondientes al segundo semestre del
año 2017, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, incorporando al
mismo la nómina del personal alcanzado;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control
ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los indicadores institucionales y específicos correspondientes
al segundo semestre del año 2017, obrantes en el Anexo identificado como IF-201803856101-AGC, y la nómina de los agentes alcanzados que se identifica como Anexo
IF-2018-03856144-AGC, que forman parte integrante de la presente, de conformidad
con lo estipulado en el Artículo 4° del Convenio de Desempeño, en el marco de lo
normado por el Anexo A de la Ley N° 3.304.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia
Gubernamental de Control, a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Hacienda.
Cumplido, pase a la Unidad de Coordinación Administrativa para su remisión a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Pedace

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 110/AGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.624 y N° 3.304 (textos consolidados por Ley N° 5.666), las
Resoluciones N° 92-AGC/08, N° 238-AGC/09, N° 241- AGC/10, N°152-AGC/11, N°
262/AGC/12, N° 27/AGC/2013, N°13/AGC/2014; N° 3/AGC/2015; Nº 40/AGC/2016; Nº
49/AGC/2017 y el Expediente Electrónico N° 30117667-MGEYA-AGC/17.
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CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos, y obras civiles públicas y privadas, en aplicación de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 5° inciso e) in fine;
Que asimismo, el Artículo 13° de la mencionada Ley establece la obligatoriedad del
suscripto de elaborar un Plan Operativo Anual donde se estipulan objetivos y metas
específicas, junto con indicadores de avance y cumplimiento, de conformidad con lo
normado en el Artículo 4° de la Ley N° 3.304;
Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a
un organismo autárquico, se persigue jerarquizar las actividades de control y
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y obtener resultados de
gestión con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo, sin perjuicio
de criterios de eficacia, eficiencia y agilidad en los trámites respectivos;
Que, a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se encomendó normativamente al
Director Ejecutivo de este organismo, adecuar la organización y el funcionamiento del
organismo a criterios de eficacia, eficiencia y agilidad;
Que dentro de las áreas que componen esta Agencia Gubernamental de Control se
encuentra la Unidad Operativa Planificación de Gestión, la cual tiene a su cargo la
participación en la elaboración de los Planes Estratégicos y los Planes Operativos
Anuales de la Agencia, acorde a los lineamientos emanados de esta Dirección
Ejecutiva, entendiendo en todo aquello relacionado con su actualización, seguimiento
y evaluación;
Que en tal contexto y siguiendo los referidos lineamientos legales, la Unidad Operativa
precitada ha elaborado el Plan Operativo Anual para el año en curso, en base a la
información suministradas por las áreas que conforman esta Agencia Gubernamental
de Control, estableciéndose objetivos de gestión para las tareas desarrolladas por
cada una de ellas;
Que el cumplimiento de los objetivos determinados por este Plan Operativo Anual será
monitoreado mediante indicadores de cumplimiento de dos grupos de productos: (i)
Habilitaciones, permisos, transferencias, registros; (ii) Inspecciones, verificaciones y
tomas de muestras;
Que, asimismo, el referido Plan Operativo comprende dos secciones que versan sobre
actividades de diferente naturaleza: por un lado, la Gestión de Trámites Sustantivos,
comprensiva de las habilitaciones, los permisos, las transferencias, los registros; y por
el otro la actividad de fiscalización, que incluye las inspecciones, las verificaciones, la
gestión de denuncias y el análisis de muestras;
Que cabe señalar que para la elaboración del presente plan se han tenido en cuenta
los Planes Operativos Anuales oportunamente aprobados para los años 2008, 2009,
2010 , 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 mediante las Resoluciones N° 92AGC/08, N° 238-AGC/09, N° 241-AGC/10, N°152-AGC/11, N° 262/AGC/12, N°
27/AGC/2013, N°13/AGC/2014, N° 3/AGC/2015, Nº 40/AGC/2016 y Nº 49/AGC/2017;
Que, en el presente Plan Operativo, se adaptará la medición de ciertos aspectos
relacionados con la calidad de los procesos respecto de las modificaciones e
implementaciones de los distintos sistemas de gestión tanto para habilitaciones como
para la gestión de las fiscalizaciones. Incluyéndose también, indicadores que miden y
complementan la actividad del análisis de muestras, la fiscalización por motivo de
denuncia y de los relevamientos de obras;
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Que en virtud de ello, el presente Plan configura un compromiso de la Administración
frente a la ciudadanía, que explicita sus funciones y objetivos garantizando que darán
cumplimiento, no sólo a las normas legales y reglamentarias, sino a criterios de
eficiencia y eficacia que sin dudas deben regir la actuación estatal;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control
ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículos 11° inc. e) y 13° de la
Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el "Plan Operativo Anual 2018" de la AGC, que como Anexo
IF-2018-03891728-AGC forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas de esta Agencia Gubernamental de Control, a los
Ministerios de Justicia y Seguridad y de Hacienda y a la Sindicatura General de la
Ciudad. Cumplido, remítase la Unidad Operativa Planificación de Gestión. Fecho,
archívese. Pedace

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 111/AGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.624 y 3.304 (textos consolidados por Ley 5.666), las Resoluciones N°
262/AGC/12, Nº 87/AGC/13, Nº 54/AGC/14, N° 4/AGC/15, N° 133/AGC/16, N° 91/
AGC/17 y el Expediente Electrónico Nº 30117715-MGEYA-AGC/17 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6° inciso f) in fine;
Que asimismo, el Artículo 4° de la Ley N° 3.304 establece como objetivo del Plan
Estratégico Anual el de optimizar las capacidades de gestión y la asignación de
recursos a partir de la sistematización y ordenamiento de las acciones de los
organismos públicos con relación a las metas de gobierno definidas para un período
de tiempo determinado;
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Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a
un organismo autárquico, se persigue jerarquizar las actividades de control y
fiscalización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obtener
resultados de gestión con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo,
así como aplicar criterios de eficacia, eficiencia y agilidad en los trámites respectivos;
Que, a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se encomendó normativamente al
Director Ejecutivo de este organismo, adecuar la organización y el funcionamiento del
organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad;
Que a fin de priorizar la acción preventiva y promover el cumplimiento voluntario de la
normativa vigente y la participación activa del ciudadano, se requieren estándares de
profesionalismo, transparencia y vocación de servicio de los recursos humanos de
esta Agencia Gubernamental de Control;
Que, en ese contexto, corresponde planificar las actividades a fin de incrementar el
nivel de compromiso ciudadano en el cumplimiento de las normas, administrando un
modelo de gestión de la convivencia con herramientas ágiles, transparentes e
inteligentes, lo cual se traduce en tres objetivos estratégicos de gestión: 1) Reducir el
tiempo de resolución de trámites para habilitaciones; 2) Incrementar la satisfacción del
administrado que realiza tramites dentro de la AGC; y 3) Incrementar el cumplimiento
de las normas por parte de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires;
Que, siguiendo los referidos lineamientos estratégicos, este organismo ha elaborado el
pertinente Plan Estratégico Anual (PEA), que define los proyectos estratégicos de
cada área;
Que, para la elaboración del presente plan se han tenido en cuenta los Planes
Estratégicos oportunamente aprobados para los años: 2012 mediante la Resolución
N°262-AGC/12, 2013 por la Resolución 87/AGC/2013, 2014 a través de Resolución Nº
54/AGC/2014, 2015 mediante Resolución Nº 4/AGC/2015, 2016 por Resolución N°
133/AGC/16 y el aprobado en 2017 por Resolución N° 91/AGC/2017;
Que se han tenido en cuenta las propuestas formuladas por las distintas áreas con
competencia material en cada proyecto;
Que en tal sentido, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe el
"Plan Estratégico Anual 2018" de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Dirección General Legal y Técnica de este organismo ha tomado la
intervención de sus competencias;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11° inc. b) y e) de la Ley
N° 2.624 (texto consolidado por Ley 5.666),
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el "Plan Estratégico Anual 2018" de la Agencia Gubernamental
de Control, que como Anexo IF-2018-01603487-AGC forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y comuníquese a todas las áreas de esta Agencia Gubernamental de Control, a los
Ministerios de Justicia y Seguridad y de Hacienda y a la Sindicatura General de la
Ciudad. Cumplido, remítase la Unidad Operativa Planificación de Gestión. Fecho,
archívese. Pedace

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 13/ISSP/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, N° 138/ISSP/15, N° 89/ISSP/17,
N° 6/ISSP/17, la Nota Nº 3865107/SGISSP/17, el Expediente Electrónico Nº
3862439/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 dispone que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente
autárquico y descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad y
se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema
Integral de Seguridad Pública y órgano rector de la formación y capacitación continua
y permanente de los actores involucrados en todo el sistema y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11, se aprobó la estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 6/ISSP/17, se estableció el Escalafón General del mencionado
Instituto, fijó su equivalencia con los niveles otorgados al personal sin estado Policial
de la Policía de la Ciudad y la retribución bruta, normal y habitual del personal;
Que a través de la Resolución N° 138/ISSP/15 se designó al Sr. Daniel Enrique
Celestino (DNI 32.523.067, C.U.I.L. N° 20-32523067-4) en la categoría Auxiliar
Administrativo 3 del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 1 de julio
de 2015;
Que asimismo, mediante la Resolución N° 89/ISSP/17 se dispuso el cese del Sr.
Daniel Enrique Celestino (DNI 32.523.067, C.U.I.L. N° 20-32523067-4) como Auxiliar
Administrativo 3, designándolo en la categoría Auxiliar Administrativo 2 de este
Instituto, a partir del día 1 de mayo de 2017;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública en su condición de Ente Autárquico, se
da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige sus autoridades,
designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e instituciones
nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y administra su
patrimonio;
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 3865107/SGISSP/18, la Dirección de
Recursos Humanos elevó a esta Instancia, la propuesta de recategorización del Sr.
Daniel Enrique Celestino (DNI 32.523.067, C.U.I.L. N° 20-32523067-4), en el Nivel
Auxiliar Administrativo 1, a partir del 1 de enero del corriente año, en virtud del óptimo
desempeño del nombradas en las tareas llevadas a cabo en el Área de Sistemas y
Tecnología;
Que ha tomado debida intervención la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de
este Instituto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Cesar como Auxiliar Administrativo 2 del Instituto Superior de Seguridad
Pública al Sr. Daniel Enrique Celestino (DNI 32.523.067, C.U.I.L. N° 20-32523067-4), a
partir del día 31 de diciembre de 2017, designándolo en la categoría Auxiliar
Administrativo 1 de este Instituto, a partir del día 1 de enero de 2018.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la
Secretaría General y pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior
de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 14/ISSP/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 5688, el DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la
Resolución N° 174/ISSP/17, la Disposición N° 79/SAISSP/17, el Expediente
Electrónico N° 29078877/MGEYA/DGALS/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y
estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
Que tiene, entre otras funciones, la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad;
Que el Capítulo XII de la Ley 5.688 bajo el título "Cursos de Ascenso" establece que el
Instituto imparte los cursos de ascenso y toma las evaluaciones correspondientes,
siendo diferenciados de acuerdo con la jerarquía y especialidad de los cursantes
(Artículos 147 y 148);
Que asimismo, el Artículo 381 establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública
desarrolla los cursos de ascenso teniendo en cuenta las necesidades organizativas y
operativas de la fuerza a requerimiento del Sr. Jefe de Policía de la Ciudad;
Que mediante la Resolución N° 174/ISSP/17 se aprobaron los "Cursos de Ascenso
para personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad para el año 2017", cuyos
requisitos de admisión, programas de contenidos, duración, régimen de cursada,
asistencia y sistema de evaluación para cada grado obran en el Anexo que forma
parte integrante de la misma;
Que en ese marco, por Disposición N° 79/SAISSP/17 se establecieron los criterios de
aprobación conforme el grado para los "Cursos de Ascenso para personal con Estado
Policial de la Policía de la Ciudad para el año 2017";
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Que el Oficial Primero Wilson Leonardo Ríos Mesa, DNI N° 35.378.512, L.P. 3886,
realizó el Curso de Ascenso para la promoción a jerarquía de Oficial Mayor, y en fecha
23 de agosto de 2017 rindió el examen correspondiente a la materia "Primeros
Auxilios", obteniendo una calificación final de cinco (5) puntos, por lo que desaprobó el
Curso mencionado;
Que recién en fecha 27 de noviembre de 2017 el Sr. Ríos Mesa interpuso recurso
contra la mencionada decisión;
Que mediante notificación del 5 de diciembre de 2017 el Sr. Superintendente Eduardo
Mario Orueta, de la Superintendencia de Instrucción del Instituto Superior de
Seguridad Pública, le hace saber al causante, que habiendo tomado conocimiento del
recurso presentado, corresponde su rechazo por extemporáneo, en virtud de lo
dispuesto por el actual Artículo 107 y subsiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNU 1510/GCABA/97 (texto
consolidado por Ley N° 5.666);
Que el Sr. Wilson Leonardo Ríos Mesa interpone Recurso Jerárquico con fecha 13 de
diciembre de 2017, dirigido al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos
Aires, Sr. Martín Ocampo;
Que en este contexto, previo a todo, corresponde analizar la procedencia formal de la
vía recursiva intentada;
Que el DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666), en el Artículo 1
establece que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires "... se aplicarán a la Administración Pública centralizada,
desconcentrada y descentralizada... en ejercicio de función administrativa: también a
los Entes Públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por
leyes de la Ciudad de Buenos Aires.";
Que conforme el Artículo 113 del DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N°
5.666), el recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado, dentro de los quince (15) días de notificado;
Que en el caso en examen, si bien el recurso jerárquico fue presentado en legal
tiempo, fue dirigido equívocadamente al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que del tenor de la presentación y del petitorio concreto del interesado, se colige que
ha sido su intención instar el control jerárquico de la decisión adoptada por el Sr.
Superintendente Eduardo Mario Orueta por lo que el recurso en análisis debió dirigirse
a la Sra. Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que ello no obstante, en aras de resguardar el principio de informalismo a favor del
administrado (Artículo 22 inc. c DNU 1510/GCABA/97, texto consolidado por Ley N°
5.666), corresponde analizar el planteo impugnatorio en tales términos;
Que conforme se mencionó anteriormente, el Sr. Ríos Mesa no aprobó el examen
correspondiente a la materia "Primeros Auxilios" del Curso de Ascenso año 2017, al
obtener una calificación de cinco (5) en el mismo;
Que el causante impugna la nota obtenida en el examen del 23 de agosto de 2017,
aduciendo que sus respuestas "fueron cambiadas" por la computadora en la cual
rindió el examen virtual, y reconoce haber tomado conocimiento de esta circunstancia
en el momento del examen;

BO-2018-5308-DGCCON

página 78 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 79

Que en tal sentido, surge del informe emitido por el Área de Sistemas y Tecnologías
del Instituto Superior de Seguridad Pública, que la web utilizada para la evaluación del
Sr. Wilson Leonardo Rios Mesa, corre sobre el navegador Google Chrome y los
resultados de las evaluaciones se almacenan en una base SQLite en el equipo de
cada aula, que las preguntas seleccionadas automáticamente y las respuestas
consignadas por los cursantes no sufren ni pueden sufrir ningún tipo de alteración a
medida que se pasa de una pregunta a la siguiente, que se pueda atribuir al sistema,
salvo que sea el propio alumno quien genere la modificación en la respuesta, pues
para ello tiene la posibilidad de recorrer las preguntas del examen de forma
ascendente o descendente y modificar las respuestas que desee;
Que el recurrente no aporta ni ofrece ninguna prueba en apoyo a sus dichos, por lo
que el planteo no solo adolece de orfandad probatoria, sino que asimismo la
impugnación contra la calificación obtenida resulta extemporánea, en virtud de lo
dispuesto por el Artículo 107 y subsiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, DNU 1510/GCABA/97 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), puesto que el recurso contra la misma fue interpuesto
el día 27 de noviembre de 2017, más de tres meses después de realizado el examen;
Que el Sr. Ríos Mesa intenta subsanar la extemporaneidad de su reclamo
agraviándose contra la Disposición N° 79/SAISSP/17 de fecha 20 de septiembre de
2017 que establece las calificaciones requeridas para continuar en el procedimiento de
ascensos del referido año, como consecuencia de la cual quedó definitivamente
excluido del mismo por haber desaprobado el examen de marras, reconociendo haber
tomado conocimiento de esta Disposición al momento de su emisión por su
publicación en las carteleras del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que asimismo, el reclamo contra esta Disposición también resulta extemporáneo,
puesto que el recurrente lo interpuso dos meses después de haber conocido la misma
y de su definitiva exclusión del proceso de ascenso por haber desaprobado una de las
materias indispensables para su culminación;
Que por otra parte, la impugnación contra la Disposición N° 79/SAISSP/17 no logra
desvirtuar el hecho de que el Sr. Ríos Mesa desaprobó la materia "Primeros Auxilios",
y que su solicitud de ser evaluado nuevamente, incoada tres meses después de haber
fracasado en el examen en cuestión, no es otra cosa que la pretensión de obtener una
promoción en condiciones privilegiadas y en contravención al principio de igualdad de
trato entre los aspirantes que debe primar en todo proceso de concurso;
Que en base a lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso Jeráquico incoado por
el Sr. Wilson Leonardo Ríos Mesa, y confirmar la decisión adoptada por el Director de
Instrucción Policial, Sr. Superintendente Eduardo Mario Orueta.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Wilson Leonardo
Ríos Mesa, DNI N° 35.378.512, L.P. 3886, y confirmar la decisión adoptada por el
Director de Instrucción Policial, Sr. Superintendente Eduardo Mario Orueta.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. De Langhe

BO-2018-5308-DGCCON

página 79 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 80

RESOLUCIÓN N.° 15/ISSP/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.688, el DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la
Resolución N° 174/ISSP/17, la Disposición N° 79/SAISSP/17, el Expediente
Electrónico N° 29419827/MGEYA/SISCM/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y
estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
Que tiene, entre otras funciones, la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad;
Que el Capítulo XII de la Ley 5.688 bajo el título "Cursos de Ascenso" establece que el
Instituto imparte los cursos de ascenso y toma las evaluaciones correspondientes,
siendo diferenciados de acuerdo con la jerarquía y especialidad de los cursantes
(Artículos 147 y 148);
Que asimismo, el Artículo 381 establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública
desarrolla los cursos de ascenso teniendo en cuenta las necesidades organizativas y
operativas de la fuerza a requerimiento del Sr. Jefe de Policía de la Ciudad;
Que mediante la Resolución N° 174/ISSP/17 se aprobaron los "Cursos de Ascenso
para personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad para el año 2017", cuyos
requisitos de admisión, programas de contenidos, duración, régimen de cursada,
asistencia y sistema de evaluación para cada grado obran en el Anexo que forma
parte integrante de la misma;
Que en ese marco, por Disposición N° 79/SAISSP/17 se establecieron los criterios de
aprobación conforme el grado para los "Cursos de Ascenso para personal con Estado
Policial de la Policía de la Ciudad para el año 2017";
Que la Oficial Primero Antonella Sol Carestia, DNI N° 34.080.768, L.P. 3566, realizó el
Curso de Ascenso para la promoción a jerarquía de Oficial Mayor, y en fecha 30 de
agosto de 2017 rindió los exámenes correspondientes a las materias "Cuestiones
Procesales Penales" y "Cuestiones Penales y Contravencionales", obteniendo una
calificación final de seis (6) y cuatro (4) puntos respectivamente, por lo que desaprobó
el Curso mencionado;
Que recién en fecha 27 de noviembre de 2017 la Sra. Carestia interpuso recurso
contra la mencionada decisión;
Que mediante Nota N° 28108390/SAISSP/17 de fecha 1 de diciembre de 2017 el Sr.
Superintendente Eduardo Mario Orueta, de la Superintendencia de Instrucción del

BO-2018-5308-DGCCON

página 80 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 81

Instituto Superior de Seguridad Pública, hace saber a la causante, que habiendo
tomado conocimiento del recurso interpuesto, corresponde su rechazo por
extemporáneo, en virtud de lo dispuesto por el actual Artículo 107 y subsiguientes de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que la Sra. Antonella Sol Carestia interpone Recurso Jerárquico con fecha 18 de
diciembre de 2017, dirigido al Sr. Jefe de la División Coordinación y Contralor de
Consignas Urbanas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comisario
Horacio Barrios;
Que en este contexto, previo a todo, corresponde analizar la procedencia formal de la
vía recursiva intentada;
Que el DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666), en el Artículo 1
establece que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires "... se aplicarán a la Administración Pública centralizada,
desconcentrada y descentralizada... en ejercicio de función administrativa: también a
los Entes Públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por
leyes de la Ciudad de Buenos Aires.";
Que conforme el Artículo 113 del DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N°
5.666), el recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado, dentro de los quince (15) días de notificado;
Que en el caso en examen, si bien el recurso jerárquico fue presentado en legal
tiempo, fue dirigido equívocadamente al Sr. Jefe de la División Coordinación y
Contralor de Consignas Urbanas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que del tenor de la presentación y del petitorio concreto de la interesada, se colige
que ha sido su intención instar el control jerárquico de la decisión adoptada por el Sr.
Superintendente Eduardo Mario Orueta por lo que el recurso en análisis debió dirigirse
a la Sra. Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que ello no obstante, en aras de resguardar el principio de informalismo a favor del
administrado (Art. 22 inc. c DNU 1510/GCABA/97, texto consolidado por Ley N°
5.666), corresponde analizar el planteo impugnatorio en tales términos;
Que conforme se mencionó anteriormente, la Sra. Carestia no aprobó los exámenes
correspondientes a las materias "Cuestiones Procesales Penales" y "Cuestiones
Penales y Contravencionales" del Curso de Ascenso año 2017, al obtener una
calificación de seis (6) y cuatro (4) respectivamente;
Que la causante impugna las notas obtenidas en los examenes del 30 de agosto de
2017, aduciendo que sus respuestas "fueron cambiadas" por la computadora en la
cual rindió los examenes virtuales, y reconoce haber tomado conocimiento de esta
circunstancia luego de rendir los mismos;
Que en tal sentido, surge del informe emitido por el Área de Sistemas y Tecnologías
del Instituto Superior de Seguridad Pública, que la web utilizada para las evaluaciones
de la Sra. Antonella Sol Carestia, corre sobre el navegador Google Chrome y los
resultados de las evaluaciones se almacenan en una base SQLite en el equipo de
cada aula, que las preguntas seleccionadas automáticamente y las respuestas
consignadas por los cursantes no sufren ni pueden sufrir ningún tipo de alteración a
medida que se pasa de una pregunta a la siguiente, que se pueda atribuir al sistema,
salvo que sea el propio alumno quien genere la modificación en la respuesta, pues
para ello tiene la posibilidad de recorrer las preguntas del examen de forma
ascendente o descendente y modificar las respuestas que desee;
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Que la recurrente no aporta ni ofrece ninguna prueba en apoyo a sus dichos, por lo
que el planteo no solo adolece de orfandad probatoria sino que asimismo la
impugnación contra las calificaciones obtenidas resulta extemporánea, en virtud de lo
dispuesto por el Artículo 107 y subsiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, DNU 1510/GCABA/97 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), puesto que el recurso contra las mismas fue
interpuesto el día 27 de noviembre de 2017, tres meses después de la fecha del
examen;
Que la Sra. Carestia intenta subsanar la extemporaneidad de su reclamo agraviándose
contra la Disposición N° 79/SAISSP/17 de fecha 20 de septiembre de 2017 que
establece las calificaciones requeridas para continuar en el procedimiento de ascensos
del referido año, como consecuencia de la cual quedó definitivamente excluida del
mismo por haber desaprobado los examenes de marras, reconociendo haber tomado
conocimiento de esta Disposición el día de su emisión por su publicación en las
carteleras del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el reclamo contra esta Disposición también resulta extemporáneo, puesto que la
recurrente lo interpuso dos meses después de haber conocido la misma y de su
definitiva exclusión del proceso de ascenso por haber desaprobado dos de las
materias indispensables para su aprobación;
Que por otra parte, la impugnación contra la Disposición N° 79/SAISSP/17 no logra
desvirtuar el hecho de que la Sra. Carestia desaprobó las materias "Cuestiones
Procesales Penales" y "Cuestiones Penales y Contravencionales", por lo que su
solicitud de ser evaluada nuevamente, incoada tres meses después de haber
fracasado en los examenes en cuestión, no es otra cosa que la pretensión de obtener
una promoción en condiciones privilegiadas y en contravención al principio de igualdad
de trato entre los aspirantes que debe primar en todo proceso de concurso;
Que en base a lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso Jeráquico incoado por
la Sra. Antonella Sol Carestia, contra la decisión adoptada por el Director de
Instrucción Policial, Sr. Superintendente Eduardo Mario Orueta.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Antonella Sol
Carestia, DNI N° 34.080.768, L.P. 3566, y confirmar la decisión adoptada por el
Director de Instrucción Policial, Sr. Superintendente Eduardo Mario Orueta.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada por medio de la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 25/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 224/13, la Resolución Nro. 21/SSAGARHS/18, y los expedientes que se
detallan en el Anexo N° IF-2018-04326309-SSAGARHS que forma parte integrante de
la presente, y
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CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución N° 21/SSAGARHS/18, se autorizo la celebración de
los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración 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 da de baja los
expedientes 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 Y
DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndanse el Contrato de Locación de Servicios, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo N° IF-2018-04326309-SSAGARHS, 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. Cumplido, archívese. Porreca

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 181/MSGC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-11807620- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr. Torcuato de Alvear", del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr.
Andrés Acuña, CUIL. 20-31352025-1, como Especialista en la Guardia Médica
(Psiquiatría), para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Andrés Acuña, CUIL. 2031352025-1, como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), para
desempeñarse los días jueves, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr.
Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud, partida 4023.0016.Z.25.954, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr.
Torcuato de Alvear", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 182/MSGC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
El E.E. N° EX-2015-00513398- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la
designación con carácter de suplente, del Dr. Gustavo Patricio Leiva, CUIL. 2025567070-1, como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para
desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Gustavo Patricio Leiva, CUIL.
20-25567070-1, como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para
desempeñarse los días sábados, en el Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud,
partida 4022.0106.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Quemados, al Ministerio de
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 183/MSGC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-07854994- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. F. J. Santojanni", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Agente Josefina
Cartier, DNI. 27.130.946, CUIL Nº 27-27130946-0, como Profesional en la Guardia
(Bioquímico), para desempeñarse los días Miércoles;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Agente Josefina Cartier, DNI.
27.130.946, CUIL Nº 27-27130946-0, como Profesional en la Guardia (Bioquímico),
para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "Dr. F. J.
Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.928, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. F. J.
Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 184/MSGC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
El E.E. N° EX-2017-02657810- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, oportunamente
solicitó la designación con carácter de suplente, de la Fernanda Ferreira Cortez, CUIL.
27-32199723-1, como Profesional de Guardia Obstétrica, para desempeñarse los días
miércoles;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Fernanda Ferreira Cortez,
CUIL. 27-32199723-1, como Profesional de Guardia Obstétrica, para desempeñarse
los días miércoles en el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud,
partida 4022.1506.Z.25.951, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Bernardino Rivadavia", al
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou
Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 185/MSGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
El E.E. N° 12326788-MGEYA-DGAYDRH-2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente,
de la Lic. Marisa Erica Capcha Medina, CUIL Nº 27-27201614-9, como Profesional de
Guardia Kinesióloga, para desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic.Marisa Erica Capcha Medina,
CUIL Nº 27-27201614-9, como Profesional de Guardia Kinesióloga para
desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.952, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. Cesa como Profesional de
Guardia Kinesióloga, suplente, partida 4021.0016.Z.25.952 en el Hospital General de
Niños "Dr. Pedro de Elizalde".
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", al Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 186/MSGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
El EX-2017-15590534-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO
Que el Hospital General de Agudos “ Enrique Tornu“, del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. María Olivia
Koch, DNI. 26.668.185, CUIL Nº 27-26668185-8, Especialista en la Guardia Médica
(Terapia Intensiva) para desempeñarse los días martes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Olivia Koch, DNI.
26.668.185, CUIL Nº 27-26668185-8, como Especialista en la Guardia Médica
(Terapia Intensiva) para desempeñarse los días martes, dependiente del Hospital
General de Agudos "Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, partida
4022.0306.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Enrique
Tornú", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 21/SSPLSAN/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico EX-2018-03627727-MGEYA-DGADCYP, las solicitudes
realizadas por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud dependientes de
este Ministerio y,
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en el Plan Plurianual de
Inversiones, en un todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad
Ejecutora responsable;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto N° 496/17 que
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2018;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto N° 496/17
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales;
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
254/DGADCyP/18 y como documento GEDO IF Nº 3.637.526/DGADCyP/18 de
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado
Decreto N° 496/17;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por Dirección General de Recursos
Físicos en Salud dependiente de este Ministerio de Salud;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/16 y el Decreto Nº
496/17 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018.
Que, el presente se suscribe por orden y en ausencia de los Sres. Subsecretarios de
Administración del Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria -RESOL-2016-364MSGC,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria consistente en la disminución
e incremento de los créditos incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones llevados a
cabo por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, de acuerdo al
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrantes bajo
Informe Nº 3.637.526/DGADCyP/18 que forma parte integrante de la presente a todos
sus efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Battistella p/p
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RESOLUCIÓN N.° 22/SSPLSAN/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-20360864-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por las tareas realizadas
en "Consultorios Externos y sala 2", en el Hospital Bernardino Rivadavia, en el marco
del Decreto N° 433/16, por la firma ECOHM S. R. L., por la suma de PESOS UN
MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS
($1.484.306,00), correspondiente a la primera certificación;
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 de la revisión efectuada por la mencionada Dirección General, surgieron
observaciones, entre otras, relativas a la dilación en los plazos para llevar adelante lo
solicitado; otras inherentes al encuadre del gasto;
Que consta en el actuado NO-2017-20068283-HBR, de fecha 01.09.2017, mediante la
cual el Sub-Director del Nosocomio solicita las tareas de marras;
Que asimismo obra NO-2017-21940401-DGHOSP, -de fecha 25.09.2017-, a través de
la cual el titular de la Dirección General Hospitales, presta su aval;
Que mediante NO-2017-22163126-DGRFISS, -Orden 4-, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, área técnica con competencia en la materia, manifiesta la
urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el marco del
Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario Administración del
Sistema de Salud;
Que en Orden 16, obra NO-2017-22367520-SSASS, mediante la cual el mencionado
Subsecretario presta conformidad para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 5 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 13.11.2017, -Órdenes
17/19-retiradas en sede de la unidad de organización propiciante, según consta en
Planilla -Orden 20-, por parte de tres (3) agentes autorizados, e igual número de
ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Orden 24-;
Que en Orden 25 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se
ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello, y del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, la Titular de este Ministerio de Salud a través de la RESOL-2017-2729MSGC, -Orden 42- encomendó los trabajos por la suma de Pesos Doce Millones
Novecientos Sesenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Uno con Setenta y Dos Centavos
($12.961.761,72), a la firma ECOHM S. R. L., dado que: "... cumple con las
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados".
Económicamente, es la oferta más conveniente;
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Que en Orden 49 se vincula la notificación de la empresa contratada, de fecha
27.11.2017;
Que en Orden 50 obra Acta de Inicio de fecha 27.11.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de ciento sesenta (160) días-, suscripta por el Director
del Nosocomio, el Titular de la orgánica que propicia los presentes, y la empresa
adjudicataria;
Que en Orden 51 se vincula Certificado N° 1, situación prevista en el PET, Punto
2.22.- Cobros por Avance de obra;
Que en función de lo expuesto la Dirección General Recursos Físicos en Salud
reconoce a la firma ECOHM S. R. L., los trabajos realizados por la suma de Pesos Un
Millón Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Seis ($1.484.306,00), mediante
DI-2018-30-DGRFISS, -Orden 54-;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma ECOHM S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1;
Que, el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia del Sr.
Subsecretario de Planificación Sanitaria, conforme lo regulado en la Resolución N°
364/MSGC/2016.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las tareas realizadas
en "Consultorios Externos y sala 2", en el Hospital Bernardino Rivadavia, en el marco
del Decreto N° 433/16, por la firma ECOHM S. R. L., por la suma de PESOS UN
MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS
($1.484.306,00), correspondiente a la primera certificación.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia, y se ajuste al procedimiento vigentetomando los recaudos necesarios en las gestiones que propicia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Battistella p/p
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RESOLUCIÓN N.° 23/SSPLSAN/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 3.813.335/DGADCyP/18, las solicitudes de las diferentes
Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente
planteadas;
Que, la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 496/AGJ/2017
que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio fiscal 2018;
Que, se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
63/DGADCyP/18, N° 65/DGADCyP/18, N° 68/DGADCyP/18, N° 70/DGADCyP/18, N°
71/DGADCyP/18 y N° 76/DGADCyP/18 y como documento GEDO IF Nº
3816052/DGADCyP/18, N° 3816121/DGADCyP/18, N° 3817770/DGADCyP/18, N°
3817850/DGADCyP/18, N° 3817912/DGADCyP/18 y N° 3817996/DGADCyP/18 de
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado
Decreto 496/AGJ/2017;
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este
Ministerio de Salud;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/2016 y el
Decreto 496/AGJ/2017 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2018. El presente se suscribe Por Orden y en Ausencia del Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud y del Subsecretario de Planificación Sanitaria de
este Ministerio, Resolución N° 364-MSGC/16,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, de acuerdo a
los Comprobantes de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes
bajo Informe Nº 3816052/DGADCyP/18, Nº 3816121/DGADCyP/18, Nº
3817770/DGADCyP/18, Nº 3817850/DGADCyP/18, Nº 3817912/DGADCyP/18 y Nº
3817996/DGADCyP/18 que forman parte integrante de la presente a todos sus
efectos.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Battistella p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 34/SSAPAC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416/SSASS/16 y el EE-2017-06855752MGEYA-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios para "Adecuación Parcial Terapia Intermedia, 2° Módulo", en el Hospital de
Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L., por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($497.000,00), quedando así finalizadas
las tareas oportunamente encomendadas;
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 consta en el actuado NO-2017-03762037-HRRMF, mediante la cual el Director
del efector solicita las tareas de marras, ampliando los trabajos -que tramitan por
cuerda separada-, de instalación de un sistema de aire frío/calor con filtrado especial y
sistema UV, a cuatro habitaciones de Terapia Intermedia;
Que asimismo manifiesta que "La totalidad de esta obra es indispensable para la
bioseguridad de los pacientes y del personal que los atiende en el Hospital María
Ferrer...";
Que en Orden 3 se vincula NO-2017-04028784-DGATP, mediante la cual el entonces
titular de la Dirección General Atención Primaria solicita por su parte la evaluación y
aprobación de dichas tareas;
Que en función de lo expuesto mediante NO-2017-06816973-DGRFISS, la Dirección
General Recursos Físicos en Salud, -área técnica con competencia en la materiamanifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el
marco del Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario Administración
del Sistema de Salud;
Que en Orden 5, obra NO-2017-06851061-SSASS, a través de la cual el mencionado
Subsecretario presta conformidad, para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 23.03.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes
autorizados, -Órdenes 10/ 12-;
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Que en Orden 13, obra planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 18-;
Que en Orden 14 se vincula Circular Sin Consulta, -suscripta por todos los oferentes-,
solicitando cotización de diversos ítems, y en Orden 20 el correspondiente cómputo y
presupuesto elaborado por la orgánica que propicia los presentes;
Que en Orden 19 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que sólo la firma
TECNARAN S.R.L., se ajusta en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-261-SSASS, -Orden 31-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Cuatro
Millones Setecientos Cincuenta Mil ($4.750.000,00), a la firma TECNARAN S. R. L.,
dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro
de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 34 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 04.05.2017;
Que en Orden 41 obra Acta de Inicio de fecha 04.05.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por el Director del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa
contratada;
Que a través de las RESOL-2017-119-SSAH y RESOL-2017-122-SSAH el titular de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria aprobó a la firma TECNARAN S. R. L, tareas por
las sumas de: Pesos Un Millón Doscientos Mil ($1.200.000,00), y Pesos Un Millón
Sesenta y Cinco Mil ($1.065.000,00), correspondientes a la primera y segunda
certificación respectivamente;
Que mediante RESOL-2017-521-SSASS, el titular de la Subsecretaría Administración
del Sistema de Salud aprobó, a la firma adjudicataria, trabajos por la suma de Pesos
Un Millón Cuatrocientos Veinte Mil ($1.420.000,00), correspondiente a la tercera
certificación;
Que por otra parte a través de DI-2017-341-DGRFISS, el titular de la orgánica que
propicia los presentes, aprobó tareas por la suma de Pesos Quinientos Sesenta y
Ocho Mil ($568.000,00), en relación a la cuarta certificación presentada;
Que en Orden 136 se vincula Acta de Recepción de Trabajos, de fecha 29.12.2017,
suscripta por el Director del nosocomio; el Titular y personal de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud y la empresa adjudicataria de las tareas;
Que en función de ello la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud área técnica con competencia en la materia-, emite DI-2018-37-DGRFISS, a través de
la cual reconoce a la firma contratada tareas por la suma de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Siete Mil ($497.000,00);
Que en Orden 137 se vincula nota presentada por la empresa mencionada ut supra
donde se informa la demora en la ejecución de los trabajos encomendados,
conformada por la orgánica que propicia el gasto, sin observaciones;
Que asimismo a través de IF-2018-03443142-DGRFISS e IF-2018-03467945DGRFISS, -segundo párrafo-, la Dirección General Recursos Físicos en Salud presta
conformidad a lo informado por la firma adjudicataria;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TECNARAN S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a laBO-2018-5308-DGCCON
Partida 4.2.1.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados para "Adecuación Parcial Terapia Intermedia, 2° Módulo", en el Hospital de
Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L., por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($497.000,00), quedando así finalizadas
las tareas oportunamente encomendadas.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 35/SSAPAC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-24674466-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios para "Instalación Sistema de Climatización frío/calor con filtrado especialParte 1", en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer, encuadrados en el
marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L., por la suma
de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON
DIECISÉIS CENTAVOS ($396.408,16), quedando así finalizadas las tareas
oportunamente encomendadas;
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 consta en el actuado NO-2016-23871628-HRRMF, mediante la cual el
Subdirector del efector solicita las tareas de marras;
Que mediante NO-2016-24602778-SSPLSAN, -suscripta POYEA del Subsecretario
Administración del Sistema de Salud-, se presta el aval correspondiente;
Que en Orden 8 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
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Que obran invitaciones a cotizar para el día 29.11.2016, retiradas en sede de la unidad
de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, -Órdenes 9, 11
y 12-, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Orden 17-;
Que en Orden 18 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos de las
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2016-596-SSASS, - Orden 26-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Tres
Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cinco con Trece Centavos
($3.998.505,13), a la firma TECNARAN S. R. L., dado que: "... cumple con las
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados".
Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 28 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 22.12.2016;
Que en Orden 32 obra Acta de Inicio de fecha 22.12.2016, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de cuarenta y cinco (45) días-, suscripta por el Director
y el Subdirector del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en
Salud, y la empresa contratada;
Que a través de la DI-2017-41-DGRFISS, -Orden 58-, el titular de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud aprobó a la firma TECNARAN S. R. L, tareas por la suma
Pesos Ochocientos Cuarenta y Un Mil Sesenta y Uno con Sesenta y Dos Centavos
($841.061,62), correspondiente a la primera certificación;
Que mediante RESOL-2017-23-SSAPAC, -Orden 84-, este Subsecretario Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, aprobó trabajos por la suma de Pesos Un Millón
Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos Veintidós con Cincuenta y Un Centavos
($1.173.222,51), correspondiente a la segunda certificación;
Que a través de la RESOL-2017-114-SSPLSAN el titular de la Subsecretaría
Planificación Sanitaria, aprobó trabajos por la suma de Pesos Un Millón Doscientos
Setenta y Siete Mil Ochocientos Catorce ($1.277.814,00), correspondiente a la tercera
certificación;
Que asimismo mediante RESOL-2017-176-SSAH, el Subsecretario Atención
Hospitalaria aprobó tareas por la suma de Pesos Trescientos Nueve Mil Novecientos
Noventa y Ocho con Ochenta y Cuatro Centavos ($309.998,84), en relación a la cuarta
certificación;
Que obra vinculada en Orden 134, Acta de Recepción de Trabajos, de fecha
29.12.2017, suscripta por el Director del nosocomio, el Titular y personal de la
orgánica que propicia los presentes, y la firma adjudicataria;
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la
DI-2018-36-DGRFISS reconoce a la firma TECNARAN S. R. L., los trabajos realizados
por la suma de PesosTrescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ocho con
Dieciséis Centavos ($396.408,16);
Que en Orden 135-, se vincula nota presentada por la empresa mencionada ut supra
donde se informa la demora en la ejecución de los trabajos encomendados,
conformada por la orgánica que propicia el gasto, sin observaciones;
Que asimismo a través de IF-2018-03443142-DGRFISS e IF-2018-03461944DGRFISS, - segundo párrafo-, la Dirección General Recursos Físicos en Salud presta
conformidad a lo informado por la firma adjudicataria;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TECNARAN S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
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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 al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados para "Instalación Sistema de Climatización frío/calor con filtrado especialParte 1", en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer, encuadrados en el
marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L., por la suma
de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON
DIECISÉIS CENTAVOS ($396.408,16), quedando así finalizadas las tareas
oportunamente encomendadas.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 36/SSAPAC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico N° 2017-15026641-MGEYADGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto relacionado con los
trabajos necesarios para la "Obra Civil Terapia Intermedia", en el Hospital de
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L, por la suma de PESOS UN
MILLÓN ($1.000.000,00), correspondiente a la finalización de los trabajos
encomendados;
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 consta en el actuado NO-2017-14512674-HRRMF, mediante la cual el Director
del efector solicita con urgencia las tareas de marras;
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Que, asimismo, pone de manifiesto que la empresa encargada de la ingeniería civil,
hizo abandono del hospital, paralizando la ejecución de tareas, generando una
perjudicial demora en la normalización de las actividades del nosocomio, que se
encuentra trabajando en condiciones de emergencia;
Que, en Órdenes Nros. 4 y 5, se vinculan NO-2017-15197442-DGHOSP y NO-201715267010-SSAH, mediante las cuales los titulares de la Dirección General Hospitales
y de la Subsecretaría Atención Hospitalaria -respectivamente-, solicitan se realice la
pertinente gestión para la continuidad de las tareas;
Que en función de lo expuesto, y a través de la NO-2017-15293720-DGRFISS, la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, área técnica con competencia en la
materia- manifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su
encuadre en el marco del Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario
Administración del Sistema de Salud;
Que en Orden 7, obra NO-2017-15544907-SSASS, a través de la cual el mencionado
Subsecretario presta conformidad, para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 13 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 27.07.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes
autorizados, -Órdenes 14/16-;
Que en Orden 17, obra planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 21-;
Que en Orden 22 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que sólo la firma
TECNARAN S.R.L., se ajusta en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-530-SSASS, -Orden 32-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Seis
Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil ($6.595.000,00), a la firma TECNARAN S. R.
L., dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra
dentro de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 35 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 24.08.2017;
Que en Orden 39 obra Acta de Inicio de fecha 24.08.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de los trabajos es de ciento veinte (120) días-, suscripta por el Director
del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa
contratada;
Que a través de la RESOL-2017-175-SSAH, -Orden 59-, el titular de la Subsecretaría
Atención Hospitalaria, aprobó a la firma TECNARAN S. R. L., tareas por la suma
Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Cinco Mil ($1.595.000,00), correspondiente a la
primera certificación;
Que mediante RESOL-2017-198-SSAH y RESOL-2017-242-SSAH, el mencionado
titular de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, aprobó trabajos por la suma de Pesos
Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000,00), y, Pesos Dos Millones Quinientos Mil
($2.500.000,00), correspondiente a la segunda y tercera certificación-respectivamente;
Que obra vinculada en Orden 114, Acta de Recepción de Trabajos, de fecha
22.12.2017, suscripta por el Director del efector, el Titular y personal de la orgánica
que propicia el gasto, y el Gerente de la empresa adjudicataria, donde consta el plazo
de garantía de doce (12) meses;
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoce a la
firma adjudicataria, los trabajos realizados por la suma de Pesos Un Millón
($1.000.000,00), mediante DI-2018-32-DGRFISS, - Orden 115-;
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Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TECNARAN S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad relacionado con los
trabajos necesarios para la "Obra Civil Terapia Intermedia", en el Hospital de
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L, por la suma de PESOS UN
MILLÓN ($1.000.000,00), correspondiente a la finalización de los trabajos
encomendados.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 39/SSAPAC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico N° 2018-01219039-MGEYA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina
Tobar García", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de
Diciembre 2017, por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 1.366.211,47), realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A.;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
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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 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 con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
mediante Disposición N° DI-2018-15-DGRFISS, -Orden 20-;
Que asimismo obra vinculada en Orden 18 Remito N° 0001-00002655, debidamente
conformado;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E2017-23.552.247-MSGC tramita la presentación de la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A,
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017;
Que en función de ello, mediante IF-2017-23.595.799-DGRFISS el titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del
servicio;
Que en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en
análisis;
Que por su parte, mediante NO-2017-23945504-SSASS, el Subsecretario
Administración del Sistema de Salud presta su conformidad;
Que luce bajo RE-2017-25.059.249-DGABS mejora de Oferta solicitada a la Empresa
GENTE DE LIMPIEZA S.A.; IF-2017-25.156.589-DGRFISS a través del cual la
orgánica que propicia los presentes entiende que los valores ofertados se ajustan a los
valores de mercado, y bajo DOCFI-2017- 25.203.336-DGABS Orden de Compra
Manual N° 25/2017 a favor de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto de la
prestación para el Hospital Tobar García a la suma de Pesos un Millón Trescientos
Sesenta y Seis Mil Doscientos Once con Cuarenta y Siete Centavos ($1.366.211,47);
Que se destaca que, la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras desde el 01.12.2016, en virtud de la compulsa de precios tramitada
por EE-2016-24.373.588-MSGC, dado que la oferta que allí presentara resultara
económicamente la más conveniente;
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 19- y Registro de Compromiso
Definitivo, -Orden 24- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
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Que, el presente se suscribe por orden y en ausencia de los Sres. Subsecretarios de
Atención Hospitalaria y Planificación Sanitaria, conforme lo regulado en el artículo 2°
de la Resolución N° 364/MSGC/2016.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", en el
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Diciembre 2017, por un
monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.366.211,47),
realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA 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. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 40/SSAPAC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, la Resolución Nº 416/SSASS/16, y el EX-2018-2403250MGEYA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto
correspondiente a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 433/16,
correspondiente al mes de Diciembre 2017, por un monto de Pesos Tres Millones
Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Uno con Treinta y Seis Centavos ($
3.497.501,36), realizado por la firma EMPRESA MANILA S.A.;
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;
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Que, la mencionada Dirección General reconoció la prestación del servicio mediante
Disposición N° 14- DGRFISS/18 -Orden 17- por un total de Pesos Tres Millones
Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Uno con Treinta y Seis Centavos ($
3.497.501,36), para el periodo en cuestión;
Que, asimismo, esa orgánica acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la
prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en
resguardo y garantía de la salud de la población;
Que, como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E2017-23.551.916-MSGC tramita la presentación de la firma EMPRESA MANILA S.A.
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017;
Que, en función de ello, mediante IF-2017-23.593.587-DGRFISS el titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del
servicio;
Que, en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en
análisis;
Que, por su parte, mediante NO-2017-23945504-SSASS, el Subsecretario
Administración del Sistema de Salud presta su conformidad;
Que, lucen bajo RE-2017-25056413-DGABS mejora de Oferta solicitada a la Empresa
Manila S.A.; IF-2017-25156610-DGRFISS a través del cual la orgánica que propicia
los presentes entiende que los valores ofertados se ajustan a los valores de mercado,
y bajo DOCFI-2017-25.285.148-DGABS Orden de Compra Manual N° 24/2017 a favor
de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto de la prestación para el Hospital
Borda a la suma de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos
Uno con Treinta y Seis Centavos ($3.497.501,36);
Que, por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que, se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que, la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Que, se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas
las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Que, el presente se suscribe por orden y en ausencia de los Sres. Subsecretarios de
Atención Hospitalaria y Planificación Sanitaria, conforme lo regulado en el artículo 2°
de la Resolución N° 364/MSGC/2016.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital deBO-2018-5308-DGCCON
Salud Mental José T. Borda,
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en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Diciembre 2017, por un
monto de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Uno con
Treinta y Seis Centavos ($ 3.497.501,36.-), realizado por la firma EMPRESA MANILA
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. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 41/SSAPAC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La DI-2017-139-DGAYDRH, el Expediente N° 21233554-MGEYA-DGAYDRH-2017, y
la RESOL-2017-114-SSAPAC, y
CONSIDERANDO:
Que, por la RESOL-2017-114-SSAPAC, se designó interinamente, con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la Sra. Sandra
Lifman, DNI N° 16.335.505, CUIL Nº 27-16335505-7, como Enfermera Profesional,
para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente de la Subsecretaria
Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Partida 4001.1000.TA.01.0290.333;
Que, en dicho acto administrativo se consignó el Nombre Sandra Lifman, sin advertir
que el mismo debió ser Myriam Sandra Lifman;
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma pertinente a efectos de rectificar
los referidos actos de designación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 471 y su Decreto
reglamentario N° 986/2004,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese parcialmente el artículo 1 de la RESOL-2017-114-SSAPAC,
quedando redactada de la siguiente manera: "Desígnase interinamente, con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora
Myriam Sandra Lifman, DNI Nº 16.335.505, CUIL Nº 27-16335505-7, como Enfermera
Profesional, para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente de la
Subsecretaria Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Partida 4001.1000.TA.01.0290.333, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y Decretos Nº 986/2004
y Nº 583/2005".
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Artículo 2.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Battistella
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 513/MEGC/18
Buenos Aires, 24 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 13.047, 24.049 y 26.206, los Decretos Nº 1203/93 y 393/09, y el EX2018-03241973-MGEYA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el Visto la Dirección General de Educación de
Gestión Privada dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa solicitó la transferencia de fondos con el objeto de solventar el
pago del aporte gubernamental para los Niveles Inicial, Primario, Secundario y
Superior y las modalidades de Educación de Adultos, Especial, Artística, a percibir con
los haberes del mes de enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados
Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se debe autorizar dicha transferencia a fin de que la citada Dirección General
pueda cancelar las obligaciones a su cargo, únicamente en los establecimientos que
no adeuden rendiciones de meses anteriores;
Que se ha efectuado la imputación de los fondos necesarios para solventar dicho
pago;
Que el Decreto N° 393/09 establece el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que debe señalarse que el artículo 17 de la norma citada faculta a la Dirección
General de Contaduría, como asimismo a sus Representaciones y Delegaciones
Contables, en su caso, a incluir en Órdenes de Pago a aquellas acreencias que se
encuentren respaldadas por la correspondiente norma autorizante, emanada de
autoridad competente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia;
Por ello, y conforme las facultades encomendadas por el artículo 17 del Decreto Nº
393/09;
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte
gubernamental para el Nivel Inicial (Fuente 11), a percibir con los haberes del mes de
enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de
Buenos Aires, por un importe total de pesos ochenta y tres millones setenta y cinco mil
novecientos diecisiete con 00/00 ($ 83.075.917,00), conforme al detalle que como
Anexo (IF-2018-03305510-DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte
gubernamental para el Nivel Primario (Fuente 11), a percibir con los haberes del mes
de enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad
de Buenos Aires, por un importe total de pesos ciento sesenta y cinco millones ciento
sesenta y seis mil ciento cincuenta y nueve con 00/00 ($165.166.159,00), conforme al
detalle que como Anexo (IF-2018-03305679-DGEGP), forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte
gubernamental para el Nivel Secundario (Fuente 11), a percibir con los haberes del
mes de enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la
Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos ciento noventa y nueve
millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/00
($199.842.448,00), conforme al detalle que como Anexo (IF2018-03305813-DGEGP),
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte
gubernamental para el Nivel Superior (Fuente 11), a percibir con los haberes del mes
de enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad
de Buenos Aires, por un importe total de pesos treinta y siete millones quinientos
ochenta y nueve mil doscientos ochenta y seis con 00/00 ($37.589.286,00), conforme
al detalle que como Anexo (IF-2018-03306136-DGEGP), forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 5º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte
gubernamental para la Modalidad Educación de Adultos (Fuente 11), a percibir con los
haberes del mes de enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados
Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos un millón
novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta con 00/00 ($1.958.470,00),
conforme al detalle que como Anexo (IF2018-03306342-DGEGP), forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago del aporte
gubernamental para la Modalidad Educación Especial (Fuente 11), a percibir con los
haberes del mes de enero de 2018 de los docentes de los Institutos Privados
Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos veinticuatro
millones setecientos diecisiete mil setecientos siete con 00/00 ($24.717.707,00),
conforme al detalle que como Anexo (IF-2018-03306587- - DGEGP), forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada (Fuente 14), dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago
correspondiente a los sueldos del mes de enero de 2018 de los docentes del Instituto
Libre de Segunda Enseñanza por un importe total de pesos un millón trescientos
noventa y nueve mil ochocientos seis con 00/00 ($1.399.806,00), conforme al detalle
que como Anexo (IF2018-03306753-DGEGP), forma parte integrante de la presente
resolución.
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Artículo 8º- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada (Fuente 14), dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, destinada a solventar el pago
correspondiente a los sueldos del mes de enero de 2018 de los docentes de los
Institutos Terciarios de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires por un importe
total de pesos un millón setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y seis con
00/00 ($1.719.786,00), conforme al detalle que como Anexo (IF-2018-03306899DGEGP), forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 9º.- Emítanse las órdenes de pago respectivas por el importe de pesos
quinientos doce millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y siete
con 00/00 ($ 512.349.987,00) de Fuente 11 y el importe de pesos tres millones ciento
diecinueve mil quinientos noventa y dos con 00/00 ($ 3.119.592,00) de Fuente 14, las
que deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 25822/5 y en la Cuenta
Corriente Nº 25216/6, respectivamente, del Banco Ciudad de Bs. As. (Casa Central)
antes del 3er día hábil del mes siguiente.
Artículo 10.- La afectación del gasto se efectuará contra la partida 5.1.5.55 destinada a
tal fin.
Artículo 11.- 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. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 541/MEGC/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias (texto consolidado por Ley N° 5.666), las
Resoluciones Nros. 445-MEGC/16, 4147-MEGC/17, el Expediente Electrónico N°
27465203/MGEYA-DGPDYND/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley de Ministerios N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo que
el Poder Ejecutivo está facultado para delegar en el Jefe de Gabinete de Ministros, en
los Ministros y en los Secretarios del Jefe de Gobierno las facultades relacionadas con
las materias que les competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y
taxativamente por Decreto;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que por Resolución N° 445-MEGC/16, se dejó sin efecto la Resolución N° 2624MEGC/12;
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Que por la mencionada resolución se delegó en la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, la aprobación, modificación y/o rectificación de la
Agenda Educativa mediante la cual se establece anualmente el cronograma
indispensable para el funcionamiento del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 4147-MEGC/17 se dejó sin efecto la Resolución N° 263MEGC/16 y su modificatoria N° 3849-MEGC/16;
Que mediante la Resolución N° 4147-MEGC/17 se delegó en los Subsecretarios del
Ministerio de Educación el ejercicio de las competencias enumeradas en el Anexo que
forma parte de la Resolución;
Que posteriormente, con el objeto de afianzar una rápida y eficiente respuesta de la
Administración, evitando afectar la garantía de una tutela administrativa efectiva de
que gozan todos los ciudadanos, deviene necesario delegar en la Dirección General
de Personal Docente y No Docente y/ o la que en el futuro la reemplace, la justificación
de hasta un máximo de 90 (noventa) inasistencias, sin goce de haberes, de los
agentes dependientes del Ministerio de Educación, al solo efecto de la retención del
cargo;
Que con idéntica finalidad se propicia delegar en la Subsecretaría de Carrera Docente
y Formación Técnica Profesional la asignación de funciones del personal docente que
requiera otras tareas por embarazo, en los términos del art. 69, inc. x) de la Ordenanza
N° 40.593 y sus modificatorias (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que asimismo deviene necesario modificar el punto 4 del Anexo (IF-2017-20745185SSPLINED) de la citada Resolución en lo que atañe a las competencias cuyo ejercicio
se delega en la mencionada Subsecretaría, respecto a la asignación de funciones y
ubicación del personal docente que haya sido destinado a tareas auxiliares por
disminución o pérdida de aptitudes, por cuanto por un yerro material involuntario se
consignó erradamente la normativa aplicable;
Que en idéntico sentido corresponde, incorporar la encomendación oportunamente
realizada por Resolución N ° 445-MEGC/16 a la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, u el organismo que en su futuro la remplace, de
aprobar, modificar y/o rectificar la Agenda Educativa mediante la cual se establece
anualmente el cronograma indispensable para el funcionamiento del sistema educativo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional tomó
intervención;
Que la Dirección de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que
le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 445-MEGC/16.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la Resolución N° 4147-MEGC/17.
Artículo 3.- Delégase en los Subsecretarios del Ministerio de Educación y en la
Dirección General de Personal Docente y No Docente, el ejercicio de las competencias
enumeradas en el Anexo (IF-2018-03646654- DGCLEI), el que forma parte integrante
de la presente resolución, conforme a la distribución y los alcances allí establecidos.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Económico,
Financiera y Administración de Recursos, de Carrera Docente y Formación Técnica
Profesional, de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Planeamiento e
Innovación Educativa y a la Dirección General de Personal Docente y No Docente del
Ministerio de Educación. Acuña

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 86/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 449 y 5.460 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/1997, texto consolidado por la Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 359/2015,
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 361- SECPLAN-2014, y el Expediente
N° 2015-04781006-MGEYA-DGIUR, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 361-SECPLAN-2014, de fecha 12/08/14, el entonces
Secretario de Planeamiento dispuso incorporar con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una serie de
inmuebles, entre los que se encuentra el ubicado en la calle Cuba 2216 (conf. art. 1°);
disponiéndose asimismo que la Dirección General Registro de Obras y Catastro no
dará curso a solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones
de obra, obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión (conf. art. 3°);
Que por estos actuados la Dra. Pía Fernández Szkutnik, en su carácter de apoderada
del Sr. Héctor Fernández, propietario del Inmueble sito en la calle Cuba Nº 2216,
presentó recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014;
Que el concepto y alcance del catálogo urbanístico se halla contemplado en el Art.
10.3.1 AD. 610.41 dentro de la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano, según
Ley N° 449, texto consolidado por Ley N° 5666, que legisla acerca de la Protección
Patrimonial, determinándose que el mismo “Constituye un instrumento de regulación
urbanística para los edificios con necesidad de protección patrimonial y de
particularización del alcance de la normativa, respecto de la calificación urbanística
asignada al mismo“;
Que el órgano de aplicación de la normativa de Protección Patrimonial resulta ser hoy
la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, de acuerdo a las
disposiciones del Art. 10.1.1.1 del precitado ordenamiento, y a la actual estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por decreto
363/GCBA/15 y sus modificatorios;
Que la totalidad de la actividad que se desarrolle y concrete en materia de
catalogación deberá fundarse en los criterios de valoración que prevé el Art. 10.3.2 del
Código de Planeamiento Urbano, tal como lo dispone el Art. 10.3.4 del referido cuerpo
normativo;
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración. El valor
urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la trama
de un paisaje o espacio determinado. El valor arquitectónico está dado por los
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las
construcciones. El valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de
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una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad. Por
último, el valor singular, el cual apunta a proteger características irreproducibles o
aspectos técnicos de las construcciones. Estos criterios de valoración son
considerados en función de los inmuebles a proteger, del contexto urbano en el cual
están situados y los objetivos del planeamiento;
Que, asimismo, el Art. 10.3.3 determina que el Catálogo y la normativa
correspondiente para el área serán aprobados por el Poder Ejecutivo y publicados en
el Boletín Oficial de la Ciudad, estando facultados los particulares en el plazo de
sesenta días a partir de dicha publicación, para formular objeciones a su respecto;
disponiendo además dicha norma que la Secretaría, hoy Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, con consulta previa del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, dispondrá la modificación preventiva del Catálogo, la cual será remitida
para su consideración a la Legislatura de la Ciudad atento las facultades que le
confiere el Art. 81 inc. 3° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a tal efecto el Art. 10.3.4 del Código de Planeamiento Urbano dispone el
procedimiento a seguir para la revisión del Catálogo que será de aplicación
conjuntamente con las prescripciones de la Sección 9 de la referida normativa que
trata del “Procedimiento de modificación del código“, que incluye la celebración de
Audiencia Pública;
Que de tal modo, queda explicitado el trámite previsto por la normativa vigente en
relación al procedimiento de catalogación de inmuebles, el cual garantiza de manera
acabada el derecho de los afectados particularmente por tal decisión administrativa, a
formular objeciones o solicitar mecanismos de compensación en relación a la inclusión
de determinados inmuebles en los listados que a tal efecto elabora la Autoridad de
Aplicación;
Que por otro lado, el ya mencionado art. 10.3.3 del Código de Planeamiento Urbano
establece claramente en su parte pertinente que “...Luego del dictado de un acto
administrativo o sancionada una norma que tienda a la elaboración de un catálogo
para un distrito determinado, o frente a una modificación preventiva del Catálogo o
inclusión de un bien en el mismo, la Dirección deberá denegar cualquier pedido de
obra o demolición que se le someta, hasta tanto se resuelva la incorporación firme de
edificios al Catálogo en cuestión“;
Que finalmente, debe destacarse la circunstancia de que los particulares afectados se
encuentran facultados para ejercer las acciones y adoptar los procedimientos previstos
en la normativa vigente más arriba referenciada, que prevé además los mecanismos
de compensación a la carga que impone la catalogación; remarcándose el hecho de
que la decisión final a tomarse resulta privativa de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exigiéndose al respecto el cumplimiento del procedimiento
de doble lectura contemplado en los Arts. 89 y 90 de la Carta Magna local, que incluye
la celebración de la pertinente audiencia pública, en la cual los aquí recurrentes
podrán formular y hacer valer las objeciones que considere oportunas;
Que en cuanto a la fundamentación de la oportunidad, mérito y/o conveniencia al
momento de disponer la catalogación del inmueble de que se trata, debe estarse a los
informes técnicos obrantes en el IF-2015- 08441921-DGIUR;
Que ahora bien, con motivo del recurso administrativo impetrado por el particular, tomó
nueva intervención el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, de fecha 28/04/15,
IF-2015-08441688-DGIUR, en la que se informó que “...Al respecto se informa que se
efectuó un segundo estudio; y este Consejo analizó los nuevos elementos de juicio
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aportados, entendiendo que el edificio de Cuba 2216 constituye un característico
ejemplo de petit hotel de arquitectura academicista con reminiscencias francesas. Se
desarrolla en una planta baja, en la cual el uso de un buñado resalta su horizontalidad,
un piso superior, de notable altura y para terminar en una típica mansarda revestida en
tejuelas de pizarra. De autoría del Ingeniero León Weissmann, su frente se destaca
por un delicado uso de ornamentaciones como las pilastras de estilo corintio que se
encuentran a cada lado del balcón del primer piso, delicados óvalos florales, fina
herrería artística en barandas y rejas y la presencia de una decorada cornisa que
actúa de remate junto a la mencionada mansarda. Esta parcela en forma de L continúa
sobre la calle Mendoza donde encontramos un edificio del mismo autor y similares
características, y que también se destaca por su profusa decoración. Cabe destacar
que, al mismo tiempo que la vivienda de Cuba 2216 se han catalogado con Nivel
Cautelar los edificios adyacentes, uno ubicado en la esquina de Mendoza y Cuba 2208
y el otro en Cuba 2220, por considerar que estos 3 edificios constituyen un Pagina 4/6
importante conjunto urbano de gran calidad arquitectónica y patrimonial representativa
de la arquitectura del barrio de Belgrano de inicios de Siglo XX Por los conceptos
arriba expuestos este Consejo ratifica la catalogación con Nivel Cautelar“;
Que en referencia a la naturaleza de los informes técnicos, la Procuración General se
ha expedido en múltiples pronunciamientos, haciendo suya la doctrina de la
Procuración del Tesoro de la Nación en el sentido de que: “Con relación a los informes
técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en situaciones como
la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de
juicio que destruyan su valor“. “Así, advirtió también la citada doctrina de este
Organismo Asesor, que la ponderación de cuestiones técnicas que hace al
asesoramiento estrictamente técnico, debe realizarse de conformidad a los informes
de los especialistas en la materia, sin que corresponda entrar a considerar los
aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su
competencia estrictamente jurídica“ (Dictámenes, 169:199; 200:116 y Dictámenes
P.T.N. en R.A.P Nº 161 y siguientes);
Que desde esa perspectiva entonces, con fundamento en los informes técnicos
precitados, que dan cuenta de la necesidad de catalogar el inmueble de que tratan las
presentes actuaciones a los efectos de preservar sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales, procediendo a su protección con nivel cautelar, no resulta
viable modificar la decisión adoptada por la Administración con el dictado de la
Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, por lo que el recurso impetrado debe ser
desestimado;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención mediante Informe IF-2016-19952980-DGAINST, que expresa: "(...)
corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado contra la Resolución Nº 361SECPLAN-2014, mediante el dictado del pertinente acto administrativo que así lo
resuelva.".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado
por la Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 359/2015 y 363/2015 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico incoado contra la Resolución Nº 361SECPLAN-2014 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos de la
presente.
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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 Registro de Obras y
Catastro dependiente de la Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, la que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los términos del artículo 62 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de la Buenos Aires, haciéndole
saber que con la presente Resolución queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Moccia

RESOLUCIÓN N.° 87/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 827/01, la Resolución Nº 6-MDUYTGC/18 y el Expediente Electrónico Nº
00660648-MGEYA-DGTALMDUYT/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida norma, se reglamenta el Capítulo VI del Régimen de Licencias de
la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 471;
Que mediante la Resolución Nº 6-MDUYTGC/18, se convalidó la postergación para el
año 2017, de las licencias 2015/16 que a diversos agentes de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, le
habían quedado pendientes de usufructo;
Que por la citada actuación, la Directora General de la citada repartición, solicita se
amplíe dicha norma, incorporando al agente Sebastián Ariel Leiva, CUIL Nº 2331343665-9, con la cantidad de quince (15) días;
Que por otra parte, requiere la prórroga para el año 2018, de las licencias 2016/17, de
varios agentes de su repartición;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíanse los términos de la Resolución Nº 6-MDUYTGC/18,
incorporando la convalidación del agente Sebastián Ariel Leiva, CUIL Nº 23-313436659, con la cantidad de quince (15) días de licencia anual ordinaria 2015/16 para el año
2017.
Artículo 2º.- Postérgase para el año 2018, los días pendientes de licencia anual
ordinaria, correspondiente al período 2016/17, de los agentes que se mencionan en el
Anexo l (IF-2018-04323609-DGTALMDUYT) de la presente Resolución, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 827/01.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 88/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro. 3.123.322/DGTALMDUYT/2018
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 16, 8, 9, 7, 11, 10, 3 y 4 perteneciente a este Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la adquisición de un Control Inteligente de Aire
Acondicionado "BMS" para el Edificio Lezama, a cargo de la Dirección General de
Infraestructura Gubernamental perteneciente a la Subsecretaría de Obras;
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 2018, aprobadas por decreto Nº 496/17, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 189 del año 2018 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 (IF2018-3.355.034-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 de Hacienda, 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 9º
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 2018, aprobadas por el Decreto Nro. 496/17 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.° 7/SSOBRAS/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley N°
5.666) y su modificatoria, los Decretos Nros. 1.254-GCBA/08 y complementarios y su
modificatorio N° 663-GCBA/09, 363-GCBA/15 y modificatorios, 203-GCBA/16, la
Disposición N° 81-MGEYA-DGTALMDUYT -2017, el EX-2017-22914153-MGEYAUPEVO, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1533SIGAF/2017,
denominada
"REFUNCIONALIZACION
EDIFICIOS
PARA
OPERACIONES DE LOS JUEGOS OLIMPICOS: UG3 Y GALPON 708";
Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08 y su Decreto modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria, se
estableció la estructura ministerial y por el Decreto N° 363-GCBA/15 y sus
modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus
responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de Organización integrantes
de este Gobierno;
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la
contratación de obra pública;
Que mediante la Disposición N° 81-MGEYA-DGTALMDUYT-2017 se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
realización de la Obra mencionada y se dispuso el pertinente llamado para el día 12 de
diciembre de 2017 a las 13:00 horas en la Av. Martín García 346, Piso 5°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma total de PESOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS con 89/100
($7.947.126,89.-);
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 63/2017, se recibieron las ofertas de las
firmas: CAHEM S.A., DECOSAR S.A. y CAVCON S.A.;
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión Evaluadora
mediante Acta de Preadjudicación N° 01/2018 propuso adjudicar la mentada obra a la
firma CAVCON S.A. por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
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UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 09/100 ($9.201.482,09.-) por
resultar la oferta más conveniente;
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16,
EL SUBSECRETARIO DE OBRAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1533-SIGAF/2017, para
la realización de la Obra "REFUNCIONALIZACION EDIFICIOS PARA OPERACIONES
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS: UG3 Y GALPON 708", realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a
la firma CAVCON S.A., CUIT N° 30-70089556-0, por un monto total de PESOS
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
CON 09/100 ($9.201.482,09.-), con un plazo de ejecución de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar) notifíquese a las empresas participantes,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica de la Subsecretaría
de Obras, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Palacio

RESOLUCIÓN N.° 23/SECTRANS/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y 2.809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decretos N°
95/GCABA/2014,
114/GCABA/2016,
411/GCABA/2016,
127/GCABA/2014
y
326/GCABA/17, la Resolución 20/SECTRANS/2018, y el Expediente Nº 21196715SECTRANS/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto se tramitó la contratación del servicio de
Mantenimiento para la Playa de Transferencia de Combis de 9 de Julio perteneciente a
la Dirección General de Tránsito y de Transporte;
Que, consecuentemente, mediante la Resolución Nº 20/SECTRANS/2018 se aprobó la
prórroga del servicio;
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Que se ha incurrido en un error material involuntario al momento de la instrumentación
del artículo 2 de la resolución mencionada consignadose "La presente erogación se
imputará al ejercicio 2018", debiendo consignar "La presente erogación se imputará a
los ejercicios 2017 y 2018";
Que corresponde, entonces, proceder a la rectificación del acto administrativo, de
conformidad con el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, acorde a lo establecido en el
artículo 3° del Decreto 326/2017 y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentado por el Decreto N°
114/GCBA/16 y su Decreto modificatorio N° 411/GCABA/16;
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2° de la Resolución N° 20/SECTRANS/2018,
quedando redactado de la siguiente manera: "La presente erogación se imputará a los
ejercicios 2017 y 2018".
Artículo 2°- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Portal BAC y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa adjudicataria y para su conocimiento y demás fines remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 24/SECTRANS/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nro. 498/08, y 675/16, la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley
5.666) y el Expediente EX-2015-29313721- -MGEYA-DGTYTRA;
CONSIDERANDO:
Que la Licencia de Taxi N° 28.570, fue expedida a favor del Sr. SERGIO ADRIAN RUA
D.N.I. 21.701.402.
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 26 de Diciembre de 2013;
Que con fecha 18/11/2015 se procedió a librar cedula intimando al Sr. SERGIO
ADRIAN RUA a regularizar la licencia N° 28.570, en el plazo de 30 días, conforme
articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto consolidad por Ley 5.666).
Que se procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires N° 4813, según EO N° 111, el 02 de diciembre de 2016 intimando al titular a
presentarse en el plazo perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de
acuerdo lo prescripto por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (según texto
consolidad por Ley 5.666);
Que dicho plazo expiró el día 16/01/2017, sin que haya mediado acción alguna por su
parte;
Que conforme los términos del artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto
consolidado por Ley 5.666), se establece que vencido ese plazo y frente a la inacción
del titular, se procederá a dar de baja la mentada habilitación;
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Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea
dispuesta dicha baja;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08 y 675/16 que
le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 28.570, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor del Sr. SERGIO
ADRIAN RUA D.N.I. 21.701.402;
Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio IKC-944 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese.
Méndez

RESOLUCIÓN N.° 25/SECTRANS/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº 29.477.468/DGHCT/2017 e inc.; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Habilitación de Conductores y
Transportes, por el periodo comprendido entre el 01/01/2018 al 31/12/2018 y por
distintas retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes; en el
modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2018-04408284- -SECTRANS), que
forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Dirección General Habilitación de
Conductores y Transportes, la suscripción de los contratos mencionados en el Artículo
1º.
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 27/SECTRANS/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666) y el Decreto N°498/08, y
675/16 y el Expediente EX-2015-23834687- -MGEYA-DGTYTRA y,
CONSIDERANDO:
Que la Licencia de Taxi N° 22.410, fue expedida a favor del Sr. ALFREDO DANIEL
BROTONS ATAHIDES D.N.I. 92.399.177.
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 13 de Junio de 2000;
Que con fecha 16/09/2015 se procedió a librar cedula intimando al Sr. ALFREDO
DANIEL BROTONS ATAHIDES a regularizar la licencia N° 22.410, en el plazo de 30
días, conforme articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto consolidad por Ley
5.666).
Que se procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires N° 4815, según EO N° 143, el 04 de Febrero de 2016 intimando al titular a
presentarse en el plazo perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de
acuerdo lo prescripto por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (según texto
consolidad por Ley 5.666);
Que dicho plazo expiró el día 21/03/2016, sin que haya mediado acción alguna por su
parte;
Que conforme los términos del artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto
consolidado por Ley 5.666), se establece que vencido ese plazo y frente a la inacción
del titular, se procederá a dar de baja la mentada habilitación;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea
dispuesta dicha baja;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08 y 675/16 que
le son propias,
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 22.410, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor del Sr. ALFREDO
DANIEL BROTONS ATAHIDES D.N.I. 92.399.177.
Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio AIK-396 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese.
Méndez
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 90/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 30.386.563-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 18.962.409MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5560-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5560-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Cooperación e Intercambio Cultural" destinada a contribuir a la
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, festivales,
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural;
Que, Abel Cassanelli, con domicilio en Senillosa 1447 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme surge de su DNI 12.717.482, se ha presentado solicitando se
le conceda un subsidio para el proyecto "Bienal de Imagen en Movimiento Participación de Artistas Latinoamericanos en la BIM - Exposición Central Cómo Vivir
Juntos", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios "Cooperación e Intercambio Cultural";
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Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($ 96.298,-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado,
por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Abel Cassanelli, DNI 12.717.482,
encuadrado dentro de los subsidios "Cooperación e Intercambio Cultural", por la suma
PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 96.298,-), para
ser aplicado al proyecto "Bienal de Imagen en Movimiento - Participación de Artistas
Latinoamericanos en la BIM - Exposición Central Cómo Vivir Juntos".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 91/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
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Los Expedientes Electrónicos N° 30.346.893-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 20.088.431MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5560-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementacióndel mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5560-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Cooperación e Intercambio Cultural" destinada a contribuir a la
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, festivales,
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural;
Que, Maximiliano Miguel Cristiani, con domicilio en El Salvador 5943 PB “4“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 22.964.345, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Preliminar San
Pablo 2017 - San Pablo Tango Fest y Preliminar 2017", destinado a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Cooperación e
Intercambio Cultural";
Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Maximiliano Miguel Cristiani, DNI
22.964.345, encuadrado dentro de los subsidios "Cooperación e Intercambio Cultural",
por la suma PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,-), para ser aplicado al proyecto
"Preliminar San Pablo 2017 - San Pablo Tango Fest y Preliminar 2017".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 92/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 30.332.857-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 18.844.370MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5560-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5560-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Cooperación e Intercambio Cultural" destinada a contribuir a la
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, festivales,
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural;
Que, Zoom in S.A., CUIT Nº 30-71234315-6, con domicilio legal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de su representante legal el señor Luciano
Francisco Olivera, DNI 20.471.761, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto "VII Festival de Tango de Barcelona - Noche de Tango en el
Teatro Grec. Homenaje a Piazzolla con Escalandrum + Elena Roger", destinado a
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
"Cooperación e Intercambio Cultural"; Que, el área sustantiva, en este caso la
Dirección General Festivales y Eventos Centrales dictaminó que corresponde propiciar
el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto de PESOS CIENTO
VEINTE MIL ($ 120.000,-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las
razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Zoom in S.A., CUIT Nº 30-712343156, a través de su representante legal el señor Luciano Francisco Olivera, DNI
20.471.761, encuadrado dentro de los subsidios "Cooperación e Intercambio Cultural",
por la suma PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,-), para ser aplicado al proyecto
"VII Festival de Tango de Barcelona - Noche de Tango en el Teatro Grec. Homenaje a
Piazzolla con Escalandrum + Elena Roger".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 93/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 647.164-MGEYA-DGTALMC-18 y Nº 23.947.535MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5561-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:

BO-2018-5308-DGCCON

página 127 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 128

Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5561-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la
realización de distintos filmes;
Que, Carlos Hernán Rosselli, con domicilio en Hortiguera 1512 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 27.375.842, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto "Casa de Teatro", destinado a cubrir
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea
Audiovisuales", disciplina "Largometrajes";
Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,-), para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Carlos Hernán Rosselli, DNI
27.375.842, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina
“Largometrajes“, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,-), para ser
aplicado al proyecto "Casa de Teatro".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 94/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 633.608-MGEYA-DGTALMC-18 y Nº 23.237.702MGEYA- DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5561-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
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Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5561-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la
realización de distintos filmes;
Que, Iair Jonathan Said, con domicilio en Camargo 673 3ro “A“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 33.434.457, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto "Flora no es un canto a la vida", destinado
a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
"Línea Audiovisuales", disciplina "Largometrajes";
Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,-), para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Iair Jonathan Said, DNI 33.434.457,
encuadrado dentro de los subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina “Largometrajes“,
por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,-), para ser aplicado al proyecto
"Flora no es un canto a la vida".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 95/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.923.713-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 20.007.427MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
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Que, Nieves Cardona Peña, con domicilio en Manzana 23 Casa 50 S/N de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 92.939.609, se ha presentado
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "El campito ancestral",
destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 45.524,85), para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Nieves Cardona Peña, DNI
92.939.609, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($
45.524,85), para ser aplicado al proyecto "El campito ancestral".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

BO-2018-5308-DGCCON

página 132 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 133

RESOLUCIÓN N.º 96/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 30.018.331-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 21.265.724MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Elizabeth Kay Gleeson, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1456 6to “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 94.899.832, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Tejiendo Redes",
destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
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Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Elizabeth Kay Gleeson, DNI
94.899.832, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS TREINTA Y SEIS
MIL ($ 36.000,-), para ser aplicado al proyecto "Tejiendo Redes".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 97/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.984.826-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 20.024.401MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115BO-2018-5308-DGCCON
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GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Pamela Jael Cruz Bautista, con domicilio en Av. José Barros Pasos 2200 Mz 3 C.
23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 33.847.085, se
ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Un estilo de
vida", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro
de los Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Pamela Jael Cruz Bautista, DNI
33.847.085, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS SETENTA MIL ($
70.000,-), para ser aplicado al proyecto "Un estilo de vida".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 98/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.735.328-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 19.932.978MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Rubén Darío González, con domicilio en Mza. 3 Casa 128 S/N de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 94.415.305, se ha presentado
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Espacio Urbano 31 Dancer",
destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 41.599,-),
para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Rubén Darío González, DNI
94.415.305, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS CUARENTA Y UN
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 41.599,-), para ser aplicado al proyecto
"Espacio Urbano 31 Dancer".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 99/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.972.886-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 21.266.813MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Nelly Élida Benítez, con domicilio en Mz. 28 C 29 S/N de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme surge de su DNI 20.474.702, se ha presentado solicitando se
le conceda un subsidio para el proyecto "Libro de Memoria e Identidad", destinado a
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
"Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Nelly Élida Benítez, DNI 20.474.702,
encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la
Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con
beneficios para la comunidad", por la suma PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,-), para
ser aplicado al proyecto "Libro de Memoria e Identidad".
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 100/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.730.777-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 20.007.032MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento
del mismo;
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Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Graciela Mariel Martínez, con domicilio en Manzana 9 Casa 21 S/N de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 21.485.469, se ha presentado
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Proyecto de Intercambio
Cultural", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión",
disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para
la comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,-), para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Graciela Mariel Martínez, DNI
21.485.469, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL ($ 55.000,-), para ser aplicado al proyecto "Proyecto de Intercambio
Cultural".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
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Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 101/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.693.376-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 21.205.130MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
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Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Nicole Vispo, con domicilio en Manuel Ugarte 3365 2do de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 37.988.545, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto "Plasticando Lugano", destinado a cubrir
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
"Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 23.520,50), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Nicole Vispo, DNI 37.988.545,
encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la
Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con
beneficios para la comunidad", por la suma PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS
VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 23.520,50), para ser aplicado al proyecto
"Plasticando Lugano".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto torgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 102/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.845.768-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 19.970.302MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
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Que, Mirella Churqui Camacho, con domicilio en Villa 31 Mza. 22 C 27 S/N de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 92.584.503, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Gran Poder
Lucerito", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión",
disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para
la comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 68.821,80), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por
las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Mirella Churqui Camacho, DNI
92.584.503, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS SESENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 68.821,80), para
ser aplicado al proyecto "Gran Poder Lucerito".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 103/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.932.207-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 20.058.321MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Verónica Balbina Salas, con domicilio en Martiniano Leguizamón 3327 Dpto. “F“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 29.844.956, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Luz a mi barrio",
destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina
"Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Verónica Balbina Salas, DNI
29.844.956, encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socioculturales para la Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o
artística, con beneficios para la comunidad", por la suma PESOS OCHENTA MIL ($
80.000,-), para ser aplicado al proyecto "Luz a mi barrio".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 104/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
Los Expedientes Electrónicos N° 29.958.044-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 20.051.359MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC17, N° 5558-MCGC-17, y
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración;
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano,
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD;
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 5558-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" destinada a
fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con proyección
inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas;
Que, Cecilia Armando, con domicilio en Salguero 1862 8vo “A“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 35.728.172, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto "Talleres de robótica e impresión 3D El
Ateneo", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión",
disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para
la comunidad" ;
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó
que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS
CENTAVOS ($ 49.054,06), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por
las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente;
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Cecilia Armando, DNI 35.728.172,
encuadrado dentro de los subsidios "Fomento de Proyectos Socio-culturales para la
Inclusión", disciplina "Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con
beneficios para la comunidad", por la suma PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($ 49.054,06), para ser aplicado al
proyecto "Talleres de robótica e impresión 3D El Ateneo".
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto del año 2017 y se encuentra amparado en las
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa,
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 22/EATC/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201728861261-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones artísticas para diversas
obras, solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los efectos de
llevar a cabo la temporada Artística correspondiente al año 2018;
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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CONSIDERANDO:
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de
diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto
que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de LOS LOCADORES, los cuales
abonarán, previa presentación de documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o
Tesorería del 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 y al mismo tiempo, se
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las
contrataciones artístico-culturales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCABA/2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-28862832DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los
Contratos de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, mencionados
en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL los
pagos de pasajes, alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas
Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas
rendiciones de fondos.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 23/EATC/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-20183614343 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones artísticas para diversas
obras, solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los efectos de
llevar a cabo la temporada Artística correspondiente al año 2018;
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de
diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las
contrataciones artístico-culturales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCABA/2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13;
Que, en atención a la programación artística prevista para el ejercicio 2018, se han
considerado los gastos atinentes a solventar las obligaciones emergentes de los
presentes contratos;
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2018 - 03905053 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán 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.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- 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. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 24/EATC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-20183863477 - MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de
diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las
contrataciones artístico-culturales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCABA/2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13;
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2018 - 4030734DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I 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 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.
Artículo 4º.- El contratado se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- 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. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 25/EATC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -20183863477 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 0024 -EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con la Sra. Herrera Paloma, para desempeñarse en calidad de
Directora del Ballet Estable en el Ente Autárquico Teatro Colón, en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2018, por el período comprendido entre el 01
de enero y el 31 de diciembre del corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con la
Sra. Herrera Paloma DNI N° 25.096.956, que fuera aprobado oportunamente por
Resolución Nº 0024 -EATC-2017.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.° 26/EATC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-20184258922 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de las actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2018;
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las
contrataciones artístico-culturales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCABA/2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13;
Que, el gasto que demande la presente contratacion será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyo nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2018 - 4272983DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Alcaraz

ANEXO

BO-2018-5308-DGCCON

página 155 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 156

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN N.° 325/SSPSOC/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.666) el Decreto N° 118/GCABA/14, el
Decreto N° 96-GCABA-15, la Resolución 72/SSDH/05 y el Expediente Electrónico
21373953 MGEYA/DGAYAV/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 72-SSDH/05, que se da por reproducida íntegramente en la
presente, se le otorga al Sr. Jorge Alberto Azaar Documento Nacional de Identidad
N°11.924.616 por ser padre de María Victoria Azaar, Documento Nacional de
Identidad N° 34.585.208, el beneficio instaurado para los familiares de las víctimas y
los damnificados de los acontecimientos acaecidos en el local bailable "República de
Cromañón" el día 30 de diciembre de 2004;
Que se presenta Susana Alicia Leveque Documento Nacional de Identidad N°
10.106.284 en su carácter de madre de la víctima fallecida, y solicita le sea abonada la
asistencia económica de la ley citada, en virtud del fallecimiento del Sr. Azaar
acaecido el 26/04/2017;
Que por la Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
reglamentario N° 118/GCABA/14 (BOCBA N° 4369) modificado por el Decreto
96/GCABA/15 (BOCBA 4608), se prevé la asistencia económica mensual a partir del
1° de marzo de 2014 y por el término de cinco (5) años a los beneficiarios
comprendidos en el artículo 2° de esa misma Ley;
Que el artículo 12° de dicha normativa estipula: “Para el caso de que el subsidio
derivara de la pérdida de un familiar directo, se asignará su cobro a sus
derechohabientes, en el siguiente orden de prelación:...d) El padre y/o la madre.“;
Que en virtud de lo expuesto, a la Sra. Leveque le asiste el derecho a percibir la
asistencia económica prevista por la Ley de marras;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto
consolidado por Ley N° 5.666).
Por ello y en uso de sus facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórguese el subsidio previsto en los artículos 2° inc. 1) y 10° de la Ley N°
4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.666) que percibía el Jorge Alberto Azaar DNI N°
11.924.616 a la Sra. Susana Alicia Leveque DNI 10.106.284, a partir del 1 de
Noviembre de 2017.
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666), publíquese
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en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Canido
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 12/MMIYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.666, los Decretos Nros. 1.510/97 y 34/16, las Resoluciones Nros.
471/MJGGC/17 y 5/MMIYTGC/18, Expediente Electrónico N° 983.594/SSICI/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se procedió a aceptar la renuncia
presentada por el Sr. Emanuel Martín Del Río, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Ciencia y Tecnología dependiente de la
Subsecretaría Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, incurriéndose en un error material involuntario al consignar
su número de CUIL , tornándose necesario rectificar en tal sentido la referida
Resolución;
Que en ese sentido, el artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97
(texto consolidado por la Ley N° 5.666) establece que: "En cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión";
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a
cargo de esa cartera Ministerial;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde rectificar la Resolución
N°5/MMIYTGC/18. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, el artículo
1° del Decreto N° 34/16 y el artículo 1° de la Resolución Nº 471/MJGGC/17,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 5/MMIYTGC/18, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de
diciembre de 2017, la renuncia presentada por el Sr. Emanuel Martín Del Río, DNI N°
28.909.805, CUIL N° 20-28909805-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Ciencia y Tecnología dependiente de la Subsecretaría Innovación y
Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución 235/MMIYTGC/17".
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y pase a
la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización,
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Innovación y Tecnología, quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese.
Moccia p/p

RESOLUCIÓN N.° 13/MMIYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 67/10, 363/15 y
sus modificatorios y 34/16, las Resoluciones Nros. 60/MMIYTGC/17 y 471/MJGGC/17,
el Expediente Electrónico Nº 3.069.595/DGTALMMIYT/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se establecieron los
Ministerios que asisten en sus funciones al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, contemplándose, en su artículo 2° al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que por Decreto N° 67/10 se estableció la obligación de designar responsables de la
administración y rendición de los fondos que se asignen a las diferentes Unidades de
Organización;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Titular de la Unidad de Auditoría Interna
del Minsiterio de Modernización, Innovación y Tecnología, Beneficiario N° 86660,
Unidad Ejecutora N° 649, solicitó la ratificación de las Sras. María Virginia Tamburrino,
D.N.I. N° 34.600.362, CUIT N° 27-34600362-1 y Verónica Alejandra Ruiz, D.N.I. N°
21.727.349, CUIT N° 27-21727349-3 y del Sr. Elías Rogelio Minsky, D.N.I. N°
26.428.511, CUIT N° 23-26428511-9 como responsables de la administración y
rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad,
destinados a la mencionada Unidad, designados por Resolución N° 60/MMIYTGC/17;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16 se estableció que, en caso de ausencia o
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a
cargo de esa cartera Ministerial;
Que conforme a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícanse a la Sras. María Virginia Tamburrino, D.N.I. N° 34.600.362,
CUIT N° 27-34600362-1 y Verónica Alejandra Ruiz, D.N.I. N° 21.727.349, CUIT N° 2721727349-3 y al Sr. Elías Rogelio Minsky, D.N.I. N° 26.428.511, CUIT N° 2326428511-9 como responsables de la administración y rendición de los fondos en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, destinados a la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Modernización, BO-2018-5308-DGCCON
Innovación y Tecnología,
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Beneficiario N° 86660, Unidad Ejecutora N° 649, del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, designados por Resolución N° 60/MMIYTGC/17.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia p/p

RESOLUCIÓN N.° 14/MMIYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.454 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.510/97 y
34/16, las Resoluciones Nros. 471/MJGGC/17 y 2/MMIYTGC/18, Expediente
Electrónico N° 27.880.499/SSICI/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se procedió a designar a la Sra.
Carolina Padín, DNI N° 30.493.797, CUIL N° 27-30493797-7, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y
Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, a partir del 1º de diciembre
de 2017, incurriéndose en un error material involuntario, al consignar la fecha de su
designación, tornándose necesario rectificar en tal sentido la referida Resolución;
Que en ese sentido, el artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97
(texto consolidado por la Ley N° 5.666) establece que: "En cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión";
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a
cargo de esa cartera Ministerial;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde rectificar la Resolución
N°2/MMIYTGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, el artículo 1° del Decreto N°
34/16 y el artículo 1° de la Resolución Nº 471/MJGGC/17,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 2/MMIYTGC/18, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- "Desígnase, a partir del 1º de
enero 2018, a la Sra. Carolina Padín, DNI N° 30.493.797, CUIL N° 27-30493797-7,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Proyectos de Ciudad
Inteligente y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Innovación y
Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, con una
remuneración de ocho mil quinientas (8.500) Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6801.0200.AB.04".
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y pase a
la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese.
Moccia p/p

RESOLUCIÓN N.° 15/MMIYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y 34/16, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y su
modificatoria y 471/MJGGC/17, el Expediente Electrónico N° 1.230.171/SSICI/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15, se instituyó el nuevo Régimen Modular
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, se estableció que el
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en
los términos del artículo 7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como
Suplemento de Gabinete;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Titular de la Dirección General
Ciencia y Tecnología dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad
Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, propició la
modificación de Unidades Retributivas Mensuales a percibir por el Sr. Gonzalo
Armando Martínez Hoc, DNI N° 30.706.094, CUIL N° 23-30706094-9, a partir del 1º de
enero de 2018, como Personal de su Planta de Gabinete, en el que fuera designado
mediante Resolución N° 831/MMIYTGC/17;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte;
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Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017, hasta la designación del funcionario a
cargo de esa cartera Ministerial;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son conferidas por el Decreto Nº 638/17,
el artículo 1° del Decreto N° 34/16 y el artículo 1° de la Resolución N° 471/MJGGC/17,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del 1° de enero de 2018, la cantidad de Unidades
Retributivas que percibirá el Sr. Gonzalo Armando Martínez Hoc, DNI N° 30.706.094,
CUIL N° 23-30706094-9, cuya designación como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Ciencia y Tecnología dependiente de la Subsecretaría de
Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología fuera dispuesta por Resolución Nº 831/MMIYTGC/17, quedando
establecidas las mismas en un equivalente a dos mil quinientas (2.500) Unidades
Retributivas Mensuales.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y pase a
la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese.
Moccia p/p

RESOLUCIÓN N.° 16/MMIYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 67/10, 363/15 y
sus modificatorios y 34/16, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 60/MMIYTGC/17,
686/MMIYTGC/17
y
471/MJGGC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
3.069.595/DGTALMMIYT/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se establecieron los
Ministerios que asisten en sus funciones al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, contemplándose, en su artículo 2° al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que por Decreto N° 67/10 se estableció la obligación de designar responsables de la
administración y rendición de los fondos que se asignen a las diferentes Unidades de
Organización;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" - Beneficiario
N° 160560, Unidad Ejecutora N° 9982-Organismo Fuera de Nivel bajo el ámbito del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, solicitó la ratificación del Sr.
Julio Miguel Álvarez, D.N.I. N° 14.407.403, CUIL N° 20-14407403-4 como responsable
de la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, destinados a esa Unidad de Proyectos Especiales, función para
la cual fuera designado por Resolución N° 60/MMIYTGC/17 y ratificado por Resolución
N° 686/MMIYTGC/17 y la de los Sres. Juan Manuel Areco, D.N.I. N° 31.507.878, CUIL
N° 20-31507878-5 y Esteban Eduardo Kolliker Frers, D.N.I. N° 34.551.777, CUIL N°
20-34551777-5, también como responsables de los fondos mencionados, función para
la que fueran designados por Resolución N° 686/MMIYTGC/17;
Que la Unidad aludida no cuenta con personal de Planta Permanente para la
designación de responsables para la administración y rendición de fondos en concepto
de Caja Chica Común y Fondos de Movilidad, por lo que corresponde la excepción
prevista en el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 51/MHGC/10;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16 se estableció que, en caso de ausencia o
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Resolución 471/MJGGC/17, se encomendó la atención de los asuntos y la
firma del despacho del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al
Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la
designación del funcionario a cargo de esa cartera Ministerial;
Que conforme a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícanse al Sr. Julio Miguel Álvarez, D.N.I. N° 14.407.403, CUIL N° 2014407403-4 como responsable de la administración y rendición de los fondos en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, destinados a la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"Beneficiario N° 160560, Unidad Ejecutora N° 9982-, Organismo Fuera de Nivel bajo el
ámbito del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, función para la cual
fuera designado por Resolución N° 60/MMIYTGC/17 y ratificado por Resolución N°
686/MMIYTGC/17 , y a los Sres. Juan Manuel Areco, D.N.I. N° 31.507.878, CUIL N°
20-31507878-5 y Esteban Eduardo Kolliker Frers, D.N. I. N° 34.551.777, CUIL N° 2034551777-5, también como responsables de los fondos mencionados, función que les
fuera asignada por Resolución N° 686/MMIYTGC/17 con la excepción prevista en el
artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 51/MHGC/10.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia p/p

RESOLUCIÓN N.° 17/MMIYTGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
BO-2018-5308-DGCCON
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sus modificatorios y 34/16, las Resoluciones Nros 51/MHGC/10, 150/MMIYTGC/17 y
471/MJGGC/17, el Expediente Electrónico Nº 3.069.595/DGTALMMIYT/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se establecieron los
Ministerios que asisten en sus funciones al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, contemplándose, en su artículo 2° al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que por Decreto N° 67/10 se estableció la obligación de designar responsables de la
administración y rendición de los fondos que se asignen a las diferentes Unidades de
Organización;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Titular de la Dirección General
Coordinación de Gestión y Comunicación -Beneficiario N° 153578, Unidad Ejecutora
N° 649- del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología solicitó el cese de la
Sra. María Daiana Morales, D.N.I. N° 33.556.648, CUIT N° 27-33556648-9, la
ratificación de la Sra. Cecilia Gutman, D.N.I. N° 31.916.060, CUIT N° 23-31916060-4
como responsables de la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja
Chica Común y Gastos de Movilidad asignados a esa Dirección General, función que
les fuera asignada por Resolución N° 150/MMIYTGC/17 con la excepción prevista en
el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 51/MHGC/10 y la designación de la Sra.
María Lucila Cristallo, D.N.I. N° 31.640.907, CUIT N° 27-31640907-0, en el mismo
carácter y con la misma excepción prevista en la normativa mencionada;
Que la Dirección General aludida no cuenta con personal de Planta Permanente para
la designación de responsables para la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica Común y Fondos de Movilidad, por lo que corresponde la
excepción prevista en el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 51/MHGC/10;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16 se estableció que, en caso de ausencia o
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a
cargo de esa cartera Ministerial;
Que conforme a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase a la Sra. María Daiana Morales, D.N.I. N° 33.556.648, CUIL N°
27-33556648-9, como responsable de la administración y rendición de los fondos en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, asignados a la Dirección
General Coordinación de Gestión y Comunicación - Beneficiario N° 153578, Unidad
Ejecutora N° 649- del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, función
que le fuera asignada por Resolución N° 150/MMIYTGC/17.

BO-2018-5308-DGCCON

página 164 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 165

Artículo 2°.- Ratifícase a la Sra. Cecilia Gutman, D.N.I. N° 31.916.060, CUIT N° 2331916060-4 como responsable de la administración y rendición de los fondos en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad asignados a la Dirección
General Coordinación de Gestión y Comunicación -Beneficiario N° 153578, Unidad
Ejecutora N° 649- del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, función
que le fuera asignada por Resolución N° 150/MMIYTGC/17 con la excepción prevista
en el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 51/MHGC/10.
Artículo 3º.- Desígnase a la Sra. María Lucila Cristallo, D.N.I. N° 31.640.907, CUIT N°
27-31640907-0 como responsable de la administración y rendición de los fondos en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, asignados a la Dirección
General Coordinación de Gestión y Comunicación - Beneficiario N° 153578, Unidad
Ejecutora N° 649- del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, con la
excepción prevista en el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 51/MHGC/10.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia p/p
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 104/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 1218, el Expediente Nº 14670451-MGEYA-EHU/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la denuncia formulada por el Capataz
Maldonado Victor dirigida en relación al hurto de una (1) pala , un (1) escobillón, un (1)
candado y una (1) cadena en la calle Somellera y Av. Argentina, de esta Ciudad,
perteneciente al agente Lonzalles Rodrigo, ficha N° 452.667, ocurrido en el mes de
septiembre de 2014;
Que en fecha 08 de Octubre de 2014 la Sra. Karina B. Ortiz, del Sector Patrimonio del
Ente de Higiene Urbana, envió una nota dirigida al Director General de tal repartición,
donde informó que se efectuó la denuncia policial correspondiente en la Comisaría Nº
48 por el hurto de una (1) pala de palear, un (1) cepillo monofilamento, un (1) candado
y (una) cadena, cuyo precios unitarios era de Pesos Ciento Siete ($107), Pesos
Setenta y Cinco ($75), Pesos Veintinueve ($29) y Pesos Quince con 88/100 ($ 15,88),
respectivamente;
Que el Ente de Higiene Urbana, por solicitud de la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda, confirmó mediante el Informe N° 17750916EHU/2016 de fecha 21 de Julio del corriente, que el valor de reposición estimado era
de Pesos Seiscientos Ochenta ($680), adjuntando la planilla de inventario
correspondiente;
Que el Departamento de Actuaciones Presumariales se expidió mediante los Informes
N° 18351720-DGSUM/2016 y N° 18360120-DGSUM/2016, considerando que la
cuestión sometida a estudio amerita una instrucción sumarial, como así también se
debiera resolver la baja de inventario de los bienes pertenecientes al erario público;
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de Ciudad, la misma presta conformidad con lo expuesto por el Departamento
de Actuaciones Presumariales en los Informes citados en el párrafo anterior;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades, y en su caso se deslinden
responsabilidades si las hubiere;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto a la
denuncia realizada por el Sr. Victor Maldonado.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Higiene Urbana, a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 110/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 67/10, Decreto N° 501/12, Decreto N°462/17, Resolución N°
51/MHGC/10, Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, Resolución Conjunta N°
10/SECLYT/13, Resolución N° 3-MHGC-MJGGC-SECLYT/15, Resolución N°
193/MAYEPGC/17, la Disposición Nº 9/DGC/10, Disposición N° 183/DGCG/13, Disp.
N° 36/DGCG/15 y el Expediente Electrónico Nº 4168136/MGEYA/DGSPLU/2018 Y
29.389.172/DGTALMAEP/2017 y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación y ratificación de los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Sistema Pluvial,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 501/GCBA/12 aprueba el régimen de asignación de gastos de
movilidad, procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición
y devolución de gastos de movilidad;
Que por el Decreto N° 90/16 se designa a partir del a partir del 10 de diciembre de
2015, al Sr. Llaurado, Lucas DNI: 27.419.698 CUIL: 20-27419698-0, como Director
General de la Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprueba la reglamentación del Decreto N°
67/2010;
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de dichos
fondos;
Que la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 establece el procedimiento de
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones;
Que la Disposición N° 183/DGCG/13 modifica los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XI,
de la Disposición N° 9/DGCG/10;
Que por la Disposición N° 36-DGCG/2015 se modifican las Disposiciones Nros. DI-9DGCG/10 y DI - 183-DGCG/2013;
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Que en el Artículo 12 de la Resolución N° 51/MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de
la Disposición N° 9/DGCG/10 y la Disposición N° 36/DGCG/15 se establece que "los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuándo el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción  debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción y
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento de fondo";
Que por medio del Expediente Electrónico Nº 4168136/MGEYA/DGSPLU/2018, la
Dirección General Sistema Pluvial comunica las altas, bajas y ratificaciones de
responsables de administración y rendición de fondos;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Sistema Pluvial
pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios,
responsables de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 359/GCBA/2015.
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo Nº 1.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Sistema Pluvial , al Sr. Andres Altamark DNI N° 26.157.374 quien fuera
designado responsable de fondos mediante Resolución N° 141/MAYEPGC/16.
Artículo Nº 2.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Sistema
Pluvial a la Sra. Betiana Elizabeth Dominguez, DNI 32.310.613.
Artículo Nº 3.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los
fondos al señor Lucas Llaurado D.N.I. N° 27.419.698, y al Sr. Fabricio Mariano Piuzzi
DNI N° 28.383.202, quienes fueran designados mediante Resolución N° 141MAYEPGC/16.
Artículo Nº 4.- Exceptúese de designar como responsable de fondos de Caja Chica
Común y Fondos de Movilidad a personal de Planta Permanente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo Nº 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a
la Dirección General Sistema Pluvial, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 113/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
las Leyes Nº 2936 y N° 1218, las Disposiciones N° 3019-DGOEP/2015 y N° 195DGOEP/2016, los Expedientes Electrónicos N° 18447141-MGEYA-DGOEP/2015 y N°
04630855-MGEYA-DGOEP/2016, y;
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración incoado por la empresa UNION GRAFICA S.A., contra
los términos de la Disposición N° 3019-DGOEP/2015, por la cual se denegó la solicitud
de permiso para la colocación de un (1) aviso en estructura sobre terraza iluminado,
en la Av. Estado de Israel Nº 4349;
Que en dicho acto administrativo, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público indicó que la autorización solicitada contraviene lo establecido en el Art. 12.1
de la Ley Nº 2936 GCBA/09, toda vez que está prohibida la colocación de aviso en
estructura iluminado sobre terraza en el distrito R2b1, no tratándose el presente de
distrito E3 conforme manifiesta el solicitante;
Que mediante el Informe N° 04629677-DGOEP/2016 obra el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa UNION
GRAFICA S.A., contra los términos de la Disposición N° 3019-DGOEP/2015;
Que, debido a que la presentación realizada carecía de los argumentos y pruebas
necesarias y suficientes para generar en la Dirección General citada la convicción de
que resultaba procedente la revocación de los términos de la Disposición recurrida,
mediante la Disposición N° 195-DGOEP/2016, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, notificando la misma a la recurrente el día 26 de abril de
2016;
Que con fecha 13 de septiembre de 2017, se le notificó a la empresa UNION
GRAFICA S.A. que contaba con el plazo de cinco (5) días hábiles para ampliar o
mejorar los fundamentos a fin de resolver el recurso jerárquico que obra en subsidio;
Que habiendo transcurrido el plazo legal establecido en el art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, no han sido ampliados los fundamentos
por parte de la recurrente previo a la resolución del recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley N° 1.218, emitiendo el Informe Nº
03591716-DGACEP/2018, mediante el cual ha concluido que "...no se han
acompañado al presente elementos que hayan desvirtuado los informes técnicos
incorporados a los presentes actuados por la administración activa, y que meritúe la
adopción de un temperamento distinto al adoptado, motivo por el cual el recurso
intentado debe ser desestimado."
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de
reconsideración incoado por la empresa UNION GRAFICA S.A., contra la Disposición
N° 3019-DGOEP/2015.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el artículo
123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (conforme textoordenado por Ley Nº 5.666), dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Comuníquese a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público.
Cumplido archívese. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 114/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
la Ley N° 1.218, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (Conforme Texto
Consolidado por ley Nº 5666), las Disposiciones N° 259-DGLIM-2014 y N° 158DGLIM/2016, el Expediente Electrónico N° 25238223-MGEYA-MAYEPC/2016 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado por la
empresa prestataria del Servicio Público de Higiene Urbana de la Zona 4,
ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE (conforme Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 997-SIGAF- 2013) contra los términos de la Disposición N° 259-DGLIM-2014;
Que mediante la mentada Disposición, el titular de la Dirección General de Limpieza
dispuso la aplicación a la mencionada Empresa de una multa, de conformidad con las
previsiones en el artículo 58 FALTAS LEVES apartado 2 de la Licitación N° 997SIGAF-2013 por las correspondientes al Servicio de Recolección Domiciliaria,
equivalente a TRESCIENTOS NOVENTA (390) puntos de penalidad, multa que
asciende a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES CON 60/100 ($ 462.143,60);
Que contra la Disposición N° 259-DGLIM-2014, la Empresa presentó recurso de
reconsideración, el cual fuera rechazado por la Dirección General de Limpieza
mediante la Disposición N° 158-DGLIM/2016, notificada a la empresa el 27 de
septiembre de 2016;
Que en fecha 14 de noviembre de 2016, la empresa presentó la ampliación
fundamentos para el recurso jerárquico contra los términos de la Disposición N° 259DGLIM-2014;
Que la Dirección General de Limpieza se expidió mediante el Informe 18350369DGLIM/17, en el cual realiza un análisis pormenorizado de los argumentos realizados
por la recurrente en su presentación, manifestando que "la disposición que se
pretende recurrir, cumple con todos los requisitos esenciales de un acto
administrativo";
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218, emitiendo el Informe Nº
24885764-DGRECO/2017, sugiriendo desestimar el recurso bajo estudio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por ECOHABITAT S.A. Y
OTRA UTE contra los términos de la Disposición N° 259-DGLIM-2014.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
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administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el artículo
123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires(Conforme Texto Consolidado por ley Nº 5666), dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Cumplido archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 28/APRA/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.915,
los Decreto Nº 37/GCABA/16 y Nº 496/GCABA/17, el Requerimiento N° 248/SIGAF/18,
el Expediente Electrónico Nº 2018-03628064-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.666) prevé que
son funciones de esta Presidencia (...) b) Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos (...) y (...) d) Administrar los recursos
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones
de conformidad con las normas legales vigentes (...);
Que mediante Decreto Nº 496/GCABA/17 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la modificación de los
créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar el cambio de un equipo
de telefonía móvil, que fuera requerido por esta Presidencia de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
informó que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos
en el Programa 5, Actividad 2000, Partida 3.1.4, en Fuente 12;
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 5, Actividad 2000,
Partida 3.9.2, en Fuente 12;
Que la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y por el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº
496/GCABA/17, y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16,
EL PRESIDENTE DE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N°
248/SIGAF/18 que como Anexo I IF-2018-04228666-APRA forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 30/APRA/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº
638/GCABA/07 y sus modificatorios, Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, Nº
37/GCABA/16 y Nº 468/GCABA/17, las Resoluciones N° 446/MHGC/16 y Nº
453/APRA/17, el Expediente Electrónico Nº 2018-03389483-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado
por Ley Nº 5.666), la Agencia será administrada por un Presidente, designado por el
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 2.628 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666), dentro de las funciones de la Presidencia se encuentra
la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia;
Que por Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios se delegó a los señores
Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel
equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de
Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la
estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se instituye el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 675/GCABA/16 se modificó la referida estructura y se
creó el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017;
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Que a su vez, por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente de
Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos de
los artículos 7° y 8° del Decreto Nº 363/GCABA/15, podrán ser administrados como
Suplemento de Gabinete;
Que por su parte, mediante el Decreto Nº 468/GCABA/17, se prorrogó el Régimen
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15 del Decreto
N° 675/GCABA/16, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2018;
Que asimismo, vale destacar que mediante Resolución Nº 453/APRA/17, se designó a
partir del día 1° de octubre de 2017, a la Sra. Fabiana Lopez, CUIL Nº 27-18130487-7,
como personal de Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de esta
Agencia de Protección Ambiental, con una retribución mensual equivalente a un total
de CUATRO MIL OCHOCIENTAS (4.800) unidades retributivas;
Que en este orden de ideas, a través de la Nota Nº 2017-30078553-UAIAPRA, la
Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia de Protección Ambiental solicitó, a partir
del día 1º de enero de 2018, aumentar en SETECIENTAS (700) unidades retributivas,
las ya asignadas oportunamente a la Sra.Fabiana Lopez, lo que ascendería a una
retribución mensual equivalente a CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) unidades
retributivas;
Que por medio de la Providencia N° PV-2018-03739365-DGALH, la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda ha tomado la
debida intervención, a fin de verificar que la Unidad de Auditoría Interna de esta
Agencia de Protección Ambiental cuenta con las unidades retributivas necesarias para
hacer frente a la mencionada asignación, no formulando objeción al respecto;
Que la Gerencia Operativa Legales dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal tomo la participación propia de su competencia;
Que en atención a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo a
través del cual se modifique, a partir del día 1º de enero de 2018, la cantidad de
unidades retributivas asignadas oportunamente a la Señora. Fabiana Lopez, CUIL Nº
27-18130487-7, quien se desempeña como Planta de Gabinete en la Unidad de
Auditoría Interna de esta Agencia de Protección Ambiental, a una retribución mensual
equivalente a CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) unidades retributivas.
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado
por Ley Nº 5.666) y en función del Decreto N° 37/GCABA/16,
EL PRESIDENTE DE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase a partir del día 1º de enero de 2018, la cantidad de unidades
retributivas asignadas oportunamente a la Señora Fabiana Lopez, CUIL Nº 2718130487-7, quien se desempeña como Planta de Gabinete en la Unidad de Auditoría
Interna de esta Agencia de Protección Ambiental, a una retribución mensual
equivalente a CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) unidades retributivas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y pase a la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia, quien
deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Filgueira Risso
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Subsecretaría de Comunicación

RESOLUCIÓN N.° 8/SSCOMUNIC/18
Buenos Aires, 1 de febrero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17 y Nº
438/16, la Disposición N° 1274/DGCYC/17 y el Expediente Electrónico N° 4.409.026MGEYA-DGTAD/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 1010195-CME18 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, cuyo objeto es
la adquisición de mesas, sillas y sombrillas con destino a la Dirección General
Comunicación Participativa dependiente de esta Subsecretaría de Comunicación;
Que entre las responsabilidades primarias conferidas por el Decreto Nº 438/16 a la
Dirección General Comunicación Participativa, se encuentran las de: "Elaborar
procesos participativos para lograr una comunicación efectiva de las políticas públicas"
y "generar el contacto directo con los ciudadanos, a través de herramientas
comunicacionales, para aumentar la participación y toma de conocimiento de las
acciones y eventos llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", entre otras;
Que en el marco de las competencias detalladas es llevada a cabo la iniciativa "BA
Elige", con el fin de fortalecer el contacto directo con los vecinos y fomentar la
participación ciudadana;
Que la presente contratación encuentra su fundamento en la necesidad operativa de
establecer en distintos lugares de la Ciudad puntos de apoyo territorial, en donde se
facilitará información respecto del contenido de la iniciativa y se brindará a aquellas
personas interesadas en participar la posibilidad de crear propuestas, fortaleciendo de
esta manera la participación de los vecinos;
Que, por Decreto N° 326/GCBA/17, se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), que implementa el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el portal
www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 00/100 ($ 176.700,00.-);
Que, en ese orden se encuentra plenamente justificada la selección del proveedor
efectuada a través del procedimiento de Contratación Menor, toda vez que el monto
total presupuestado para la misma no supera el equivalente a CIEN MIL (100.000)
unidades de compras, en anuencia con los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095
y sus modificatorias;
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Que consta haberse incorporado al expediente la correspondiente afectación
preventiva del gasto;
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a
contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y se efectúe
el llamado a Contratación Menor para la adquisición de los artículos en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17,
EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201804494521- SSCOMUNIC), y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-04493861SSCOMUNIC), para la adquisición de mesas, sillas y sombrillas con destino a la
Dirección General Comunicación Participativa dependiente de esta Subsecretaría de
Comunicación.
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 101-0195-CME18 para el día 9 de
febrero de 2018 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095, mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras"
(BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS con 00/100 ($ 176.700,00.-).
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y
los
mismos
podrán
consultarse
en
el
sitio
oficial
de
internet
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor a las firmas JOSE LUIS GIL (CUIT N°
23-12668724-9) y a Emmes Diseño SRL (CUIT N° 30-70917164-6) de acuerdo a lo
establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº 326/17.
Artículo 5°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al ejercicio
vigente.
Artículo 6°.-Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC:
www.buenosairescompras.gob.ar, conforme lo normado por los artículos 99 y 100 de
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Di Benedetto

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 123/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
28936475/17 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
ARRESE IGOR FELIX BLAS, DNI N° 24.835.383, como POST PRODUCCION PARA
FIBA, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el
período comprendido entre los días 21-10-17 y 31-10-17;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ARRESE IGOR FELIX BLAS,
DNI N° 24.835.383, como POST PRODUCCION PARA FIBA, en el ámbito de la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período comprendido
entre los días 21-10-17 y 31-10-17 y por una retribución total de PESOS TREINTA Y
DOS MIL ($ 32.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 124/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
28735662/17 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
MARQUES DE ALMEIDA LEANDRO ALBERTO, DNI N° 25.640.676, como
ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL EN TEATRO CARAS Y CARETAS PARA FIBA,
en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período
comprendido entre los días 21-10-17 y 31-10-17;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MARQUES DE ALMEIDA
LEANDRO ALBERTO, DNI N° 25.640.676, como ASISTENTE ARTISTICO
CULTURAL EN TEATRO CARAS Y CARETAS PARA FIBA, en el ámbito de la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período comprendido
entre los días 21-10-17 y 31-10-17 y por una retribución total de PESOS DIECISEIS
MIL ($ 16.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro 
Mura. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 126/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
28732437/17 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
JAKOB WALTER ALFREDO, DNI N° 24.445.621, como DIRECTOR ARTISTICO DE
LA EDAD DE ORO EN FIBA, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales, por el período comprendido entre los día 18-10-17 y 19-10-17;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por JAKOB WALTER ALFREDO,
DNI N° 24.445.621, como DIRECTOR ARTISTICO DE LA EDAD DE ORO EN FIBA,
en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período
comprendido entre los día 18-10-17 y 19-10-17 y por una retribución total de PESOS
DIECISEIS MIL ($ 16.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro Mura
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 148/MHGC/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 5.460 y su modificatoria (Textos Consolidados por Ley Nº 5.666),
2.652 y 5.688, los Decretos Nros. 253/13, 527/13, 489/14, 363/15 y modificatorios,
60/16 y 617/16, la Resolución de Firma Conjunta Nº 28/MHGC/17, la Resolución 24MJGGC/18, el Expediente Electrónico Nº 30216628/DGCACTYSV/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), se
aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que mediante la Ley N° 2.652, se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose las funciones y
facultades que le conciernen al mismo;
Que posteriormente, mediante la Ley N° 5.688, se creó el Sistema Integral de
Seguridad Pública, que en su Artículo 498, establece las misiones del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, entre las que se encuentran ordenar y
dirigir el tránsito, ejercer el control del estacionamiento en la vía pública, prevenir y
hacer cesar la comisión de faltas y contravenciones de tránsito peatonal y vehicular,
fiscalizar y comprobar infracciones a las normas vigentes en materia de tránsito y
transporte, desarrollar operativos de seguridad vial y ordenamiento del tránsito en
ocasión de eventos y movilizaciones en la vía pública, entre otras relacionadas con el
cumplimiento de las normas en materia de control y seguridad vial;
Que en el artículo 44 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), se prevé
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera y que no pueden ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que en virtud de lo expuesto, por el Decreto N° 253/13, se creó la Planta Transitoria
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el ámbito de la entonces Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que posteriormente, dicha planta transitoria fue prorrogada por los Decretos Nros.
527/13, 489/14, 60/16 y Resolución de firma Conjunta N° 28/MHGC/17;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo con el Decreto Nº 617/16, se encomendó en forma conjunta en los
señores Ministros de Desarrollo Urbano y Transporte y, de Hacienda la aprobación,
modificación y/o convalidación de la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, en el marco del Acta de Negociación Colectiva Nº 8/17,
instrumentada por Resolución Nº 1.593/MHGC/17, se acordó analizar la situación del
personal de la citada planta transitoria;
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Que respecto de los agentes que prestan servicios de forma ininterrumpida desde el
mes de enero de 2014, la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y
Seguridad Vial, efectuó un proceso de selección de personal, quienes fueron
oportunamente evaluados, encontrándose en condiciones de ser incorporados a la
planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la
Ley 471;
Que por Resolución 24-MJGGC/18 se encomendó la atención de los asuntos y firma
del despacho del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, señor Franco Moccia, al
Jefe de Gabinete de Ministros, señor Felipe Miguel, desde el 19 de enero de 2018 al
25 de enero de 2018, ambas fechas inclusive;
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte y del Ministerio de Hacienda, han tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el marco de la Ley 5.460 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5.666), por el Decreto Nº 617/16 y por la Resolución 24MJGGC/18,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial,
dependiente la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo
establecido en el Anexo “I“ (IF Nº 01228149-DGCACTYSV/18) que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido conforme lo dispuesto en el
Artículo 1° de la presente Resolución, lo será en carácter transitorio, carecerá de
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa.
Artículo 3°.- La retribución bruta mensual del personal que se designe conforme lo
establecido por el Anexo I consignado en el artículo 1° de la presente Resolución, será
la suma fija remunerativa que se indica como retribución.
Artículo 4°.- Establécese que el Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte
procederá a designar, cesar y reconocer los servicios del personal comprendido en la
Planta Transitoria que se crea por el Artículo 1° de la presente, dictando las normas
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un
mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria, pudiendo determinar las instancias
administrativas que llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten
en el marco de la misma.
Artículo 5°.-Establécese que a partir del 1º de enero de 2018, el personal detallado en
el Anexo "II" (IF Nº 30327901- DGCACTYSV/17) de la presente Resolución,
perteneciente a la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuará su desempeño
conforme los alcances de la Ley 471, de acuerdo lo determinado para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto Nº 986/04 y modificatorias.
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Artículo 6º.- El personal comprendido por el Artículo 5º de la presente Resolución,
deberá prestar servicios efectivamente en la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Seguridad Vial por un plazo mínimo de cuatro (4) años, a contar
desde la fecha dispuesta en el Artículo precedente.
Artículo 7º.- Déjase constancia que el personal comprendido en lo dispuesto por el
artículo 5° de la presente Resolución, deberá obtener en el plazo de sesenta (60) días
a contar a partir de la fecha de notificación, Aptitud Médica y Certificado de
Antecedentes Penales, a fin de dar cumplimiento a las condiciones de ingreso,
conforme lo prescripto por la Ley N° 471, vencido ese plazo sin que se hubiere
cumplimentado lo requerido, serán dados de baja en forma automática.
Artículo 8º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° y 5º de la presente Resolución.
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente la Subsecretaría de Movilidad
Sustentable y Segura de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Miguel - Mura
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 117/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N°
22025500/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 513/HGACD/2017,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora Yessica Milagros Portugal Coronado, D.N.I.
93.905.749, CUIL. 27-93905749-3, como Enfermera, para desempeñarse en la
Terapia Pediátrica (SADOFE 12 a 24 hs), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros.
986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
513/HGACD/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 118/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N °
18610450/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 473/HGACD/2017
designó con carácter interino, al Dr. Bruno Carlos Naccarelli, D.N.I. 31.925.617, CUIL.
20-31925617-3, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), para
desempeñarse en Terapia Intermedia Pediátrica, con 30 horas semanales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por
Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051) y el
suplemento por "Área Crítica;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) , ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo;
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
473/HGACD/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 119/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N°
18499953/2017, (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
544/HGAVS/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Primitiva Margarita Peloc, D.N.I.
28.496.694, CUIL. 27-28496694-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos
Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo;
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
544/HGAVS/2017.
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez .
Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 120/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N°
22012807/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 522/HGACD/2017,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora María Alejandra Castro, D.N.I. 27.071.770, CUIL.
27-27071770-0, como Enfermera, para desempeñarse en la UTIM (Lu/Vi de 00/06hs),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios.
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
522/HGACD/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 121/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N°
19088172/2017 (DGAYDRH) con Expediente Electrónico asociado N° 6780182/2017
(DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 455/HGACD/2017,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, al señor Jorge Sebastián Retuerto Goñe, D.N.I. 93.894.775,
CUIL. 23-93894775-9, como Licenciado en Enfermería, para desempeñarse en la
UTIM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios.
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
455/HGACD/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, de Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 122/MHGC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N°
11101676/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
306/HGAVS/2017 modificada por Disposición Nº 734/HGAVS/2017, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Jessica Mariel Pintos, D.N.I. 35.379.697, CUIL. 2735379697-1, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N ° 5.666) y los Decretos Nros. 986/2004 y
583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 306/HGAVS/2017 modificada
por Disposición Nº 734/HGAVS/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez Mura
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALINF/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Expediente
Electrónico Nº 28995297-MGEYA-ASINF-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 28995297-MGEYA-ASINF-2017 tramitó la
Licitación Pública Nº 8056-1616-LPU17 referente a los "Servicios profesionales de
consultoría para la implementación del sistema de gestión integral de vías peatonales
y su mantenimiento evolutivo y soporte técnico, por el plazo de 6 meses";
Que en este sentido se incorporó en las presentes actuaciones el Informe Nº
29753926-DGTALINF-2017;
Que tomando en consideración lo incorporado mediante Informe N°03279599DGTALINF-2017 corresponde dejar sin efecto el Informe mencionado ut-supra
Que el artículo 124 del Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666)
establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la
sustancia del acto o decisión.";
Que en consecuencia, corresponde rectificar tal error, en los términos del artículo 124
del Decreto N° 1510/GCABA/97.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto
1510/GCABA/97,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la incorporación del Informe Nº 29753926-DGTALINF2017, del Expediente Electrónico Nº 28995297-MGEYA-ASINF-2.017.
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Santagada López

DISPOSICIÓN N.° 21/DGTALINF/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
BO-2018-5308-DGCCON
Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley 5666), Ley Nº 2.095
(Texto Consolidado por
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Ley Nº 5.666), el Decreto N° 1.510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley 5666), la
Disposición N° 501/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico N° 19150248-MGEYAASINF-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio presentado por la empresa G&B S.R.L. contra la Disposición N°
501/DGTALINF/2017;
Que por Disposición Nº 363/DGTALINF/2.017 (Orden Nº 16) se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
Contratación Menor Nº 8056-2317-CME17, para la Adquisición de equipamiento
Informático para la Agencia de Sistemas de Información, efectuándose el respectivo
llamado para el día 01 de Septiembre de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, (Texto consolidado por Ley 5.666) y
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que mediante la Disposición Nº 432/DGTALINF/2.017 (Orden Nº 78) se aprobó la
referida contratación adjudicándose los Renglones Nros. 1, 2 y 3 por la suma de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 00/100 ($ 286.468,00.-) a la empresa G&B S.R.L;
Que bajo Orden Nº 88 luce la solicitud de prórroga presentada con fecha 11 de
Octubre de 2017 por la empresa G&B S.R.L. registrada en SADE como Providencia Nº
23553336/ASINF/2017;
Que en este sentido por Informe Nº 23592731/ASINF/2017 obrante bajo Orden Nº 90,
el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones manifestó que tomando en
consideración la necesidad de contar con urgencia la entrega de los equipamientos
solicitados, resulta imposible otorgar prórroga de la Orden de Compra 8056-12794OC17;
Que asimismo, por Disposición Nº 464/DGTALINF/2017 obrante bajo Orden Nº 95, se
denegó la solicitud de prórroga presentada por la empresa G&B S.R.L.;
Que ello así, por Cedula N° 110/ASINF/2017 (Orden Nº 96) se le notificó al proveedor
la imposibilidad de otorgar la prórroga, aclarándose que transcurrido el vencimiento de
la Orden de referencia, serán aplicables las sanciones y penalidades establecidas en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que al respecto mediante Nota N° 25511059/DGISIS/2017 obrante bajo Orden Nº 98,
el Director General de Integración de Sistemas solicitó rescindir la contratación de
referencia, ante la falta de cumplimiento de la empresa G&B S.R.L.;
Que en virtud de ello, informó que la fecha del vencimiento la Orden de Compra N°
8056-12794-OC17 operó el día 26 de Octubre del 2017, según el plazo de (15) días
corridos con el que contaba la empresa para entregar el equipamiento, y que dicho
plazo, según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares contaba a
partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra mencionada ut-supra;
Que por Informe N° 25599471-ASINF-2017 obrante bajo Orden N° 99, el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a la
Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de
realizar el correspondiente acto administrativo;
Que a su vez, dejó constancia que el incumplimiento por parte de la empresa G&B
S.R.L. ha generado un perjuicio al GCABA, dado que el equipamiento estaba
destinado a ser utilizado por el personal de la Planta Profesional en el edificio de
Zuviría N° 64 CABA, para la Dirección General de Integración de Sistemas;
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Que conforme a ello, manifestó que el incumplimiento por parte de la empresa G&B
S.R.L. ha impedido optimizar el desarrollo de programas informáticos y de actividades
afines que dicho personal tenía programado y que se encontraban enmarcadas en las
funciones y misiones de esta Agencia de Sistemas de Información en línea directa con
las distintas áreas que integran la administración;
Que por lo expuesto, mediante Disposición Nº 501/DGTALINF/2017 (Orden Nº 104) se
procedió a realizar la rescisión total de la Contratación Menor Nº 8056-2317-CME17,
Orden de Compra N° 8056-12794-OC17 por un importe de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($
286.468,00.-);
Que mediante Nota Nº 26120039-DGCYC-2017, (Orden N° 108) la Dirección General
de Compras y Contrataciones, ha evaluado la documentación presentada y los
antecedentes reseñados, consideró que fueron adecuados y suficientes para realizar
la rescisión total sin imposición de cargo de la contratación mencionada ut-supra;
Que en virtud de ello bajo Orden N° 123 la empresa G&B S.R.L interpone del Recurso
de Reconsideración contra la Disposición N° 501/DGTALINF/2017 registrada en SADE
como RE- 27271306-ASINF-2017;
Que mediante Informe N° 29124426-DGTALINF-2017 obrante bajo Orden N° 127, se
detallaron los antecedentes del caso y se remitieron los actuados a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que bajo Orden N° 134, el mencionado Órgano ha tomado la intervención que le
compete, emitiendo el Dictamen Jurídico registrado en SADE como (IF-02867303DGRECO-2018), en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado por
Ley 5666), opinando que: " Corresponde desestimar el recurso de reconsideración
deducido con Jerárquico en subsidio (...);
Que la presente Disposición, resulta adecuada a la finalidad perseguida, y cumple con
los requisitos exigidos por el art. 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97 (Texto Consolidado por Ley 5666).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
DISPONE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración deducido con Jerárquico en
subsidio incoado por la empresa G&B S.R.L. contra los términos de la Disposición Nº
501/DGTALINF/17.
Artículo 2°.- Dejase constancia que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 111 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires las actuaciones
serán elevadas al Superior Jerárquico y que dentro de los (5) cinco días de recibidas
las actuaciones por el Superior, G&B S.R.L podrá mejorar o ampliar los fundamentos
del recurso.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente disposición, de
acuerdo a lo preceptuado en los arts. 60 y 63 DNU N° 1510/GCBA/97 (Texto
Consolidado por Ley N° 5666). Cumplido, pase para su conocimiento y demás efectos
a la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información. Santagada López
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DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALINF/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.915, los Decretos Nros.
363/GCBA/15, 473/GCABA/17,496/GCABA/17, la Resolución N° 122/ASINF/17, el
Expediente Electrónico N° 03843752-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 282/SIGAF/2018 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para imputar los gastos detallados en el Informe N°
03869214-ASINF-2018;
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo,
funcional y financiero;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº
5666) establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N°
363/GCABA/15 y sus modificatorios;
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 5915, promulgada por Decreto Nº 473/GCABA/17 se
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.018;
Que así por Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las "Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.018", estableciendo en
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarios que se
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo XI, artículo 40 de ese anexo;
Que mediante la Resolución Nº 122/ASINF/2017, se modificó la estructura
organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección
General Técnica, Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y
recursos de la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos deBO-2018-5308-DGCCON
la Agencia;
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Que el Requerimiento N° 282/SIGAF/2018 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018, aprobadas mediante Decreto N°
496/GCABA/2.017;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°496/GCABA/2.017,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en
SADE como DI-03869240-ASINF-2018 el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Santagada López

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALINF/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº
04304189-MGEYA-ASINF-2.018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitan la contratacion para la "Adquisición de
licencias de SAP BW/4HANA hasta 16 unidades con soporte Técnico por 12 meses" y
la suscripción SAP CLOUD PLATFORM PROFESSIONAL PACKGE y SAP FIORI
CLOUD SERVICE (PREMIUM), STORAGE con soporte técnico por 36 meses";
Que mediante Notas Nros. 03597884 y 03473480-DGISIS-2018 obrante bajo Ordenes
Nros 4 y 5, el Director General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas
de Información, solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
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Que primeramente, informó que respecto de la "Adquisición de Licencias de SAP
BW/4HANA hasta 16 unidades con soporte técnico por 12 meses", la misma encuentra
su fundamento en la necesidad de disponer de una herramienta de explotación de
DataWarehouse disponible para usuarios de la plataforma SAP para el Análisis de
Información proveniente de la Gestión de Mantenimiento de Espacio Público, de
Edificios Escolares, Edificios de Hospitales, Centros de Salud;
Que a su vez, dicha información será complementada con otras fuentes de datos tales
como SUACI, Gestión de Inspecciones de DGFEV, etc.;
Que por otro lado, dejó constancia que la "Suscripción SAP CLOUD PLATFORM
PROFESSIONAL PACKAGE Y SAP FIORI CLOUD SERVICE (PREMIUM), STORAGE
con soporte técnico por 36 meses", resulta indispensable debido a la necesidad de
disponer de una plataforma de desarrollo de aplicaciones para el GCABA,
comenzando por SURABI (Sistema Único de Registración de Bienes Inmuebles) con el
objeto del ingreso, mantenimiento y consulta centralizada de los Bienes Inmuebles del
GCABA y la integración con otros sistemas centrales tales como: SADE, SIGAF, PDI,
USIG;
Que en este sentido, manifestó que la suscripción de SAP CLOUD PLATFORM Y SAP
FIORI CLOUD es por el período de 3 (TRES) años;
Que asimismo informó que la presente contratación responde a necesidades del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud, entre otros;
Que en función de ello, destacó que SAP Argentina S.A. es la filial local de SAP en el
país, por lo que resulta necesario que la presente se lleve a cabo, a través de una
contratación directa por exclusividad con la misma;
Que a su vez, señaló que las licencias objeto de la presente contratación se
encuentran dentro del Plan de Licenciamiento impulsado por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por todo lo expuesto, solicitó se invite a cotizar a la empresa SAP ARGENTINA
S.A.;
Que por último, informó que el presupuesto TOTAL estimado para esta contratación
asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL
CIENTO VEINTISIETE con 59/100 ($ 4.526.127,59), el que estará distribuido de la
siguiente manera: para el Renglón 1 asciende a la suma de PESOS UN MILLON
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA con 39/100 ($
1.167.290,39) I.V.A incluido, ejecutable en el ejercicio 2018; respecto del Renglón 2
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE con 20/100 ($ 3.358.837,20.-) I.V.A
incluido, ejecutable en los ejercicios 2018, 2019 y 2020;
Que en este sentido, mediante Informe Nº 03834418-ASINF-2018 (Orden Nº 6), el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones procedió a unificar las contrataciones
conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por
Ley Nº 5.666) que establece dentro de las Funciones de las Unidades Operativas de
Adquisiciones:"Coordinar, agrupar y/o centralizar las contrataciones a su cargo cuando
ello resulte conveniente".
Que el presente llamado a Contratación Directa por Exclusividad, se regirá por lo
normado en el artículo N° 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), y el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
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Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor,
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se
mencionan: ... 5) "Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no
hubiese sustitutos convenientes";
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que asimismo bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que al respecto bajo Orden N° 7 luce la Solicitud de Gasto N° 683-485-SG18 en la
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
a los ejercicios 2018, 2019 y 2020;
Que en este sentido mediante Informe N° 04311895-ASINF-2018 (Orden N° 8) el
Gerente de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la
correspondiente contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0072-CDI18 para la "Adquisición de
licencias de SAP BW/4HANA hasta 16 unidades con soporte Técnico por 12 meses y
la suscripción SAP CLOUD PLATFORM PROFESSIONAL PACKGE y SAP FIORI
CLOUD SERVICE (PREMIUM), STORAGE con soporte técnico por 36 meses".
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° 5.666),
reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de licencias de SAP BW/4HANA hasta
16 unidades con soporte Técnico por 12 meses y la suscripción SAP CLOUD
PLATFORM PROFESSIONAL PACKGE y SAP FIORI CLOUD SERVICE (PREMIUM),
STORAGE con soporte técnico por 36 meses".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0072-CDI18, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 para el
"Adquisición de licencias de SAP BW/4HANA hasta 16 unidades con soporte Técnico
por 12 meses y la suscripción SAP CLOUD PLATFORM PROFESSIONAL PACKGE y
SAP FIORI CLOUD SERVICE (PREMIUM), STORAGE con soporte técnico por 36
meses", para el día 5 de Febrero de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto total para la presente es de PESOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISIETE con
58/100 ($ 4.526.127,58.-) I.V.A incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto al Ejercicio 2018, 2019 y 2020.
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Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 5 de Febrero
de 2018 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del
Decreto N° 326/GCABA/17.
Artículo 6°.- Remítase las invitaciones a la empresa de acuerdo con lo establecido en
el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°.- 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

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 58/DGGFA/17
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017
VISTO:
la Ley 5.511, el Decreto Reglamentario Nº 306/16, la Resolución Nº 2016-1602MHGC, el Expediente Electrónico Nº 2017-11265668-MGEYA-DGGFA, y la
Disposición Nº 16-DGGFA-17 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 8.2 de la Ley 5.511, se crea una Comisión de Bienes
Muebles Registrables en Desuso.
Que por la Disposición N° 16-DGGFA-17, se formó la Comisión Clasificadora de
Bienes Muebles Registrables en Desuso.
Que del Acta que labró la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en
Desuso, surge que se ha efectuado la verificación de los vehículos descriptos en su
Anexo, comprobándose que los mismos se encuentran fuera de servicio, y según su
estado resultaría antieconómica su reparación para este Gobierno, entrando en la
categoría de innecesarios, los vehículos que tengan pedido de donación y aquellos
que sean destinados a subasta pública.
Que la ley 5.511 y su Decreto Reglamentario prescriben como autoridad de aplicación
a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría
de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR
DISPONE
Artículo Nº1.- Apruébese el Acta de Clasificación Nº 05/2017, de los vehículos que
fueran verificados por la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en
Desuso descriptos en su Anexo que fura como IF 2017-29769920-DGGFA, el que a
todo efecto forma parte de la presente.
Artículo Nº 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido. Archívese. De Luca

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALMH/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Resoluciones Nº 130/SECLYT/14 y Nº 191/SECLYT/14
y el EX-2018-4204653 BO-2018-5308-DGCCON
MGEYA-DGTALMH, y
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CONSIDERANDO:
Que el "artículo 1º de la Resolución Nº 191-SECLYT-14 aprueba el Procedimiento de
Depuración de Expedientes en Soporte papel, complementando el procedimiento
aplicable a la gestión de actuaciones administrativas, aprobado por Resolución Nº
130-SECLYT-14";
Que en la Subgerencia Operativa de Protocolo y Mesa de Entradas y Salidas
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda existen en guarda Expedientes en soporte papel, cuyos plazos de archivo se
encuentran vencidos, según corresponde en cada caso;
Que en orden a lo manifestado precedentemente, resulta oportuno proceder a la
depuración de los Expedientes en soporte papel archivados en la citada Dirección
General, cumpliendo con el procedimiento pertinente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:
Artículo 1º.- Efectúase la depuración de los Expedientes en soporte papel, cuyo listado
se detalla en el Anexo IF-2018-4213849-DGTALMH, el que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial; comuníquese a las Gerencias y
Subgerencias Operativas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subgerencia Operativa de Protocolo
y Mesa de Entradas y Salidas de la mencionada Dirección General. Delgado

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 157/DGCYC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el DNU 1510/GCBA/97 (texto
consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº 14565487/MGEYADGCYC/2017, la Disposición N° 2017-1205-DGCYC, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 24863221/MGEYA-DGCYC/16 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso N° 623-1390-LPU16, para la
contratación del Servicio de Reserva y Contratación de Pasajes, Alojamiento y demás
Servicios de Viaje conexos, emisión, envío y entrega de pasajes, vouchers y demás
documentación que se confeccionen con motivo de la prestación de estos servicios
con destino a las Reparticiones del Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que el convenio marco fue firmado el 20 de marzo de 2017 con una vigencia de doce
(12) meses (CONVE-2017-8760667-DGCYC);
Que por Nota N° 14322827-DGRFIS-17, que originó Expediente Electrónico N°
14565487/MGEYA-DGCYC/2017, la Dirección General de Relaciones Fiscales
dependiente del Ministerio de Hacienda informó que la empresa FURLONG FOX S.A.
no ha dado cumplimiento a lo establecido en el punto 2.4 Compulsa del Pliego de
Especificaciones Técnicas. Dicho incumplimiento la hace pasible de la penalidad
establecida en el Art. 44 punto 2) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
"Cuando el Adjudicatario no dé respuesta a la Compulsa de Precios, según punto 2.4
del Pliego de Especificaciones Técnicas, generará una multa equivalente al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto del Servicio que resulte contratado en esa oportunidad";
Que el presente fue remitido al Organismo citado en el considerando anterior a fin de
que informara el monto sobre el cual debía efectuarse la penalidad, informando el
mismo que el importe cotizado por la otra empresa ascendía a la suma de PESOS
SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO ($ 6.055,00)  (IF-2017-15454949-DGRFIS),
correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
Incumplimiento

Contravención

Junio 2017-

2.4 PET

TOTAL

-------------------

Enmarque causal
Art. 44 punto 2)
PBYCP
5% del valor
contratado
-------------------

V.contratado

TOTAL

$ 6.055,00

$ 302,75

------------------

$ 302,75

Que por Disposición N° 2017-1205-DGCYC, se le impuso una multa de pesos $
302,75 a la empresa FURLONG FOX S.A. por no haber dado cumplimiento a lo
establecido en el punto 2.4 Compulsa de Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que habiéndose detectado errores materiales en dicha Disposición, se procede a
sanear el acto administrativo conforme lo establecido en el Art. 19 de la Ley
1510/GCBA/97 que establece que: "El acto administrativo puede ser saneado
mediante Confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo
afecte".
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Sanéase los Considerandos tercero y cuarto de la Disposición N° 1205DGCYC-2017, los que quedarán redactados de la siguiente manera: donde dice "Nota
N° 1432287-DGRFIS-17", debe decir "Nota N° 14322827-DGRFIS-17" y donde dice
"IF-2017-1545949-DGRFIS",
debe
decir
"IF-2017-15454949-DGRFIS",
respectivamente.
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de Notificaciones  del DNU N°
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666). Tojo

DISPOSICIÓN N.° 158/DGCYC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, la
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº
596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1.274/DGCYC/17, el
Expediente Electrónico Nº 662.521/MGEYA/DGCYC/2.018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Artículos e Insumos Informáticos para uso de las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que esta Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que 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 la Dirección General de Infraestructura (ASINF) tomó la intervención de su
competencia, tal como surge de la Nota N° NO-2018-03084446-DGIASINF;
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14,
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-201802120447-DGRP.
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-03904652-DGCYC e IF-2018-03904822DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se
visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0008-LPU18 para el día 14 de
Febrero de 2018 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras
para la Adquisición de Artículos e Insumos Informáticos para uso de las reparticiones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 326/17 y la Resolución Conjunta
Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de hasta pesos Tres
Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Setenta ($ 3.650.170.-), por cada empresa
oferente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr.
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I.
N° 32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación 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.
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y el Decreto N° 326/17.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 163/DGCYC/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº
3746289-MGEYA-DGCYC-18, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector
público de la Ciudad;
Que por Expediente Electrónico Nº 10106381-MGEYA-DGCYC-16 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0335-LPU16, para la
Adquisición de Artículos de Bazar, con destino áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma MARIANO ALCANTARA;
Que el Convenio Marco fue firmado el 3 de agosto de 2016 con una vigencia de seis
(6) meses (CONVE-2016-19901688-DGCYC), siendo prorrogado por el mismo plazo
(CONVE-2017-07554978-DGCYC). El último convenio rige a partir del 3 de febrero de
2017;
Que el Hospital de Odontología Ramón Carrillo dependiente del Ministerio de Salud
informó mediante Nota N° NO-2018-3460728-HO, sobre el incumplimiento en el que
incurrió la empresa antes citada consistente en la no entrega de los artículos de bazar
que ampara la Orden de Compra N° 424-17216-OC17, la cual no fué perfeccionada;
Que la dependencia ususaria manifiesta que el gestor fue dos veces en distintos
horarios para entregar la cédula de notificación y no se encontró a nadie, se realizaron
llamados telefónicos y les cortaban la llamada y por último se le envió un
telefonograma, no habiendo hasta el 23/01/18 respuesta alguna, la misma
anteriormente ha podido comunicarse y el adjudicatario solicitó que se le anule el
documento por no poder perfeccionarlo;
Que por todo lo expuesto corresponde rescindir la Orden de Compra antes citadas con
aplicación de penalidades, por no haber cumplido con la entrega de los elementos
comprendidos en la Orden de Compra antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9.- Facultades y
obligaciones del organismo contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndese la Orden de Compra N° 424-17216-OC17, Proceso N° 6230335-LPU16, adjudicada a la empresa MARIANO ALCANTARA, CUIT Nº 2029696982-7, domiciliada en la calle Silvio Ruggieri 2767 piso N°2 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS CINCO MIL CIENTO TREINTA
Y UNO CON OCHO CENTAVOS ($ 5.131,08), al amparo de los Artículos 131º
Rescisión por culpa del co-contratante- Incumplimiento del contrato- y 135º Rescisión
total o parcial- de la Ley N° 2095 (texto consolidad por Ley N° 5666).
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS QUINIENTOS
TRECE CON ONCE CENTAVOS ($ 513,11), equivalente al 10% de la Orden de
Compra antes citada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62°- Diligenciamiento  63°- Formas de las notificaciones del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.
Articulo 4°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Artículo 2° de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario remítase en devolución a fin de proceder conforme lo establecido
en la normativa vigente. Tojo
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DISPOSICIÓN N.° 171/DGCYC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las
Resoluciones N° 424/MHGC/2013 y N° 607/MHGC/13, las Disposiciones Nº
372/DGCyC/2013, y N° 401/DGCYC/217, el Expediente Electrónico N° 3.892.606MGEYA-DGCYC-2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 85 la
informatización de la contratación pública en los siguientes términos: “Todos los
procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes
comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o
digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos
administrativos del proceso...“;
Que el Decreto N° 326/17 reglamentó el citado artículo 85 de la Ley N° 2.095 y
estableció la implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo
en adelante “Buenos Aires Compras“ (BAC), con alcance a todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que distintas normas han previsto la informatización de las contrataciones por
jurisdicción, en forma gradual y progresiva, previéndose tanto los procedimientos de
selección y modalidades de contratación, como las entidades que quedaban obligadas
a gestionar sus adquisiciones por el sistema BAC;
Que por ello, el Ministro de Hacienda dictó la Resolución N° 424/MHGC/13, que
estableció en su artículo 1° la obligatoriedad para todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y
contrataciones por Buenos Aires Compras (BAC) a partir del 1 de agosto de 2013, de
acuerdo con las modalidades y con las limitaciones detalladas en el Anexo I que la
integra;
Que, en virtud de los términos del artículo 2° de la Resolución antes mencionada, esta
Dirección General de Compras y Contrataciones está facultada para modificar el
contenido del mentado Anexo I a los fines de actualizar los procedimientos,
modalidades y funcionalidades que se incorporen a BAC en el futuro;
Que mediante Disposición N° 372/DGCYC/2013, se modificó el contenido del Anexo I
de la Resolución N° 424/MHGC/13;
Que posteriormente, por Disposición N° 401/DGCYC/2017, esta Dirección General
actualizó el contenido del Anexo I de la Resolución N° 424/MHGC/13;
Que la incorporación de nuevas funcionalidades a BAC desde el dictado de la citada
Disposición pone de manifiesto la necesidad de actualizar las modalidades y
limitaciones detalladas en el Anexo I que la integra.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 2° de la Resolución
N° 424/MHGC/13, modificada por Resolución N° 607/MHGC/13,
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Modificase el contenido del Anexo I de la Resolución N° 424/MHGC/13,
según los términos obrantes en el Anexo I (IF-2018-4327878-DGCYC) que forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Derogase la Disposición N° 401/DGCYC/17.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Tojo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 1/DGPEYCB/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 433/2016, el Expediente Electrónico N° 24461362/DGPEYCB/2017 y;
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita el reconocimiento del gasto de contratación de la
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para Drones (VANTs tres (3) equipos,
vehículos aéreos no tripulados);
Que la contratación del servicio citado fue requerida mediante Expediente
N°24461362/DGPEYCB/2017, justificando la necesidad y urgencia de afrontar el gasto
que demanda la póliza de seguro a contratar;
Que mediante SIGAF se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto
N° 9294 por un importe total de PESOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO con
49/100.- ($14.088,49.-) correspondiente al Ejercicio 2017;
Que se recibió presupuesto de la firma Nación Seguros S.A.;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el registro informatizado único y
permanente de proveedores;
Que en consecuencia encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto
433/16, corresponde dictar el acto administrativo pertinente y
Por ello
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO
DE EMERGENCIA Y COORDINACIÓN DE BOMBEROS
DISPONE
Artículo 1°: Apruébese el gasto para la contratación de la Póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil para Drones (VANTs tres (3) equipos).
Artículo 2°: Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3°: Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa Nación Seguros S.A., a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones dependiente de la Subsecretaría de Emergencias. Álvarez

DISPOSICIÓN N.° 1/DGLYDS/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente N° EE-2018-04237239-MGEYADGLYDS, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455;
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable
Administrativo de Presentismo titular, para cumplir con las obligaciones allí dispuestas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,
EL DIRECTOR GENERAL LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo
titular, al agente Matías Sciurano, CUIT N° 20-40388826-6, de la repartición a mi
cargo, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, de
conformidad con el Anexo IF-2018-04238338-DGLYDS, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio
de Modernización. Cumplido, archívese. García Moritan

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 2/DGPEYCB/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 433/2016, el Expediente Electrónico N° 24461362/DGPEYCB/2017,
Disposición N°1/DGPEYCB/18 y;
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita el reconocimiento del gasto de contratación de la
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para Drones (VANTs tres (3) equipos,
vehículos aéreos no tripulados), Póliza N° 12473, cuya vigencia correspondería desde
las 00 horas del día 05/12/2017 hasta las 00 horas del día 01/01/2018;
Que la contratación del servicio citado fue requerida mediante Expediente
N°24461362/DGPEYCB/2017, justificando la necesidad y urgencia de afrontar el gasto
que demanda la póliza de seguro a contratar;
Que mediante SIGAF se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto
N° 9294 por un importe total de PESOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO con
49/100.- ($14.088,49.-) correspondiente al Ejercicio 2017;
Que se recibió presupuesto de la firma Nación Seguros S.A., CUIT 30-67856116-5;
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Que el proveedor se encuentra inscripto en el registro informatizado único y
permanente de proveedores;
Que se ha incurrido en un error material en la Disposición N° 1/DGPEYCB/18 al omitir
datos de la Póliza;
Que en consecuencia encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto
433/16, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello y en uso de sus facultades que les son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO
DE EMERGENCIA Y COORDINACIÓN DE BOMBEROS
DISPONE
Artículo 1°: Déjese sin efecto la Disposición N° 1/DGPEYCB/18.
Artículo 2°: Apruébese el gasto para la contratación de la Póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil para Drones (VANTs tres (3) equipos), a favor de la firma
Nación Seguros S.A., CUIT 30-67856116-5, Póliza N° 12473, cuya vigencia
correspondería desde las 00 horas del día 05/12/2017 hasta las 00 horas del día
01/01/2018, por el monto de PESOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO con 49/100.($14.088,49.-).
Artículo 3°: Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 4°: Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Firma Nación Seguros S.A., a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda y pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias. Álvarez

DISPOSICIÓN N.° 3/SGISSP/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
El
Decreto
N°
496/AGJ/17
3725265/MGEYA/SGISSP/18, y

y

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Oficina de Gestión Sectorial
del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una compensación presupuestaria
fundada en la necesidad de adquirir dispositivos netbooks para aulas digitales del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 496/AGJ/17, mediante el cual se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2018.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo, Capítulo III, Artículo 9 del
Decreto Nº 496/AGJ/17,
LA SECRETARIA GENERAL DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
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Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por
un monto total de pesos un millón novecientos mil con 00/100 ($ 1.900.000,00), de
acuerdo con el formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que,
como Anexo IF-2018-4403769-SGISSP, forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Lechuga

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 8/SAISSP/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 3341037/SAISSP/18, y la
Nº 3391402/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 3388910/MGEYA/SGISSP/18 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de
Patrulleros";
Que mediante la Nota Nº 3341037/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 al 26 de Enero de 2018
e informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da
cuenta la Nota N° 3391402/SAISSP/18, se confirió autorización para su dictado;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor
Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), el Oficial Primero Martin Miguel Vasconsel
(DNI 25.485.114) y el Oficial Miguel Ángel Báez (DNI 35.081.328) durante el período
supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 4323352/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales,
como asimismo la evolución satisfactoria del cursante aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 al 26 de enero de 2018 al
Inspector Mario Elías Vargas (DNI 27.704.042), a los Oficiales Mayor Enzo Gastón
Chávez (DNI 35.097.673) y Sonia Mabel Vega (DNI 27.626.026), a los Oficiales
Primero Ramón Darío Pérez (DNI 28.198.417), y Maria Laura Pucheta (DNI
36.287.770), a los Oficiales Alberto Ezequiel Barrios (DNI 30.435.720), Claudio
Marcelo Buldo (DNI 24.106.249) y Lucas Leandro López (DNI 34.849.877) y al
Bombero Elvio Román Rodríguez (DNI 37.242.545).
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros; a
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein
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DISPOSICIÓN N.° 9/SAISSP/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 156/ISSP/16, las Notas Nº 3338758/SAISSP/18 y
N° 3393454/SAISSP/18, y el Expediente Electrónico N° 3388851/MGEYA/SGISSP/18,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...en
el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a lo
largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de capacidades y
competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los perfiles y
especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 156/ISSP/16, en su Artículo 1, aprobó el "Curso de Capacitación
para la Conducción de Vehículos Pick Up";
Que mediante la Nota Nº 3338758/SAISSP/2018 Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Capacitación para la Conducción de
Vehículos Pick Up" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad
Pública los días 22 al 26 de enero de 2018, e informó en el acto a los instructores a
cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo;BO-2018-5308-DGCCON
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Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 3393454/SAISSP/2018;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor
Maximiliano Sotelo (DNI 33.283.322), el Oficial Primero Javier Alejandro Sansalone
(DNI 21.831.926) y los Oficiales Gustavo Daniel Roldan (DNI 31.158.072) y Sergio
David Benítez (DNI 31.966.673) durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 4322050/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Capacitación para la
Conducción de Vehículos Pick Up";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Capacitación para la Conducción de
Vehículos Pick Up" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los
días 22 al 26 de enero de 2018 a los Sres. Juan Marcelo Acevedo (DNI 31.711.784),
David Barrios (DNI 29.580.816), Rubén Antonio Brizuela (DNI 14.484.789), Diego
Brocal (DNI 33.323.136), Jorge Alberto Espindola (DNI 20.222.152), Hugo Abel
Ferreyra (DNI 31.980.941), Brian Matías Ghernetti (DNI 38.956.176), Gustavo Fabián
Gutiérrez (DNI 28.077.779), Héctor Hanini (DNI 26.728.901), Néstor Fabián Pierini
(DNI 17.524.184) y Oscar Savino Rivas (DNI 16.944.164).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Capacitación para la
Conducción de Vehículos Pick Up" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 10/SAISSP/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 3444772/SAISSP/18, y N°
3456178/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 3454120/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6 aprobó el "Curso de Cuatriciclo";
Que mediante la Nota Nº 3444772/SAISSP/18 el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Cuatriciclo" a llevarse a cabo en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 24 al 26 de enero de 2018, e
informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 3456178/SAISSP/18;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Primero
Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) y los Oficiales Joel Antonio Caballero (DNI
28.233.730) y Daniel Ornaldo Smietuch (DNI 31.507.879) durante el período supra
indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 4323135/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Cuatriciclo";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
BO-2018-5308-DGCCON

página 211 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 212

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo" realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 24 al 26 de enero de 2018 al Oficial
Mayor Juan Esteban Parrinello (DNI 25.970.247), al Oficial Primero Juan Carlos
Fontenla (DNI 24.106.128), a los Oficiales Lucas Esteban Almirón (DNI 37.868.844),
Matías Héctor Castaño (DNI 25.748.185) y Cristian José Rojas (DNI 33.402.651) y a
los Oficiales Ayudante Eduardo Gabriel Camacho (DNI 18.798.868) y Mario Alberto De
La Cruz (DNI 27.241.886).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo"; a los
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su 0conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 28/DGSPR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y 5723 (B.O. 5035) y la Disposición N° 274DGSPR/2017, y la Carpeta Nº E175474, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 274-DGSPR/2017, la firma BREMAS SEGURIDAD
S.R.L., ha sido habilitada en fecha 29/08/2017, por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo
439, Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c),
de la Ley 5688;
Que la interesada denunció domicilio real en la calle Lopez Buchardo Nº 3656, Parque
Leloir, Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Calderón de la
Barca Nº 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su Director
Técnico al señor Nadali, Daniel Carlos con D.N.I. Nº 10.736.174;
Que con fecha 24/01/2017, 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, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas
de fuego-Incisos a), y, b), de la Ley Nº 5688;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 218.015, con vencimiento en
fecha 01/12/2022, otorgado en Legajo Nº 9762132;
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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 autorizándola para el uso de
armas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 274-DGSPR/2017, autorizando
a la firma BREMAS SEGURIDAD S.R.L., 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) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, y, b), 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 28/08/2019.
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), a la División Armas y Agencias
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 29/DGSPR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
la Ley Nº 5688 (B.O. Nº 5030); la Disposición N° 251-DGSP/2006, N° 318DGSPR/2007, N° 230-DGSPR/2009, N° 28-DGSPR/2011, N° 252-DGSPR/2011, N°
319-DGSPR/2013, N° 42-DGSPR/2016 y 215-DGSPR/2016, y la Carpeta E710597, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 42-DGSPR/2016 y su ampliatoria Disposición N° 215DGSPR/2016, la empresa NECH SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle 83
Nº 241, Piso 5°, Dpto. "B", Necochea, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Monroe Nº 4347, Piso 2º, Dpto. "11", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a), y, b), y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuegoIncisos a), b), y, c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/01/2018;
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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 asimismo, 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;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa NECH
SEGURIDAD 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.° 30/DGSPR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030), y N° 5723 (B.O. Nº 5035); y las Disposiciones N°
321-DGSPR/2010, Nº 358-DGSPR/2011, Nº 345-DGSPR/2012, N° 15-DGSPR/2014,
N° 64-DGSPR/2015, N° 86-DGSPR/2016 y N° 34-DGSPR/2017, y;
CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Capacitación Fundación Iberoamericana de Estudios SuperioresUniversidad Abierta Interamericana, con domicilio real en Av. San Juan N° 951, y
constituido en la calle Chacabuco N° 90, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se encuentra reconocido por la Dirección General de Seguridad Privada, para
impartir cursos de capacitación y actualización y adiestramiento para vigiladores;
Que el artículo 461, punto 7 de la Ley Nº 5688 establece entre las funciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos de
Formación;
Que se ha implementado una modificación gradual, progresiva e integral de la
totalidad de los registros y documentación llevados en esta
Dirección General;
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Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines de obtener la renovación de su inscripción en el registro ut-supra
mencionado, el Instituto presentó la correspondiente actualización del Convenio
celebrado oportunamente con el polígono de tiro, donde se imparte la capacitación y
practica de tiro, así como la actualización de las firmas de quienes suscriben los
certificados de capacitación pertinente.
Que asimismo, acompaño los certificados de Deudores Morosos Alimentarios y
Certificados de Antecedentes Penales de los Responsables del Instituto, del Director a
cargo de los cursos y del Instructor de Tiro, y abonó el arancel previsto en la Ley N°
5494.
Que la renovación de su inscripción en el Registro deberá ser solicitada por el Instituto
con 30 (treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa
cumplimentación de la totalidad de los requisitos exigidos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese la inscripción en el Registro de la DGSPR, a partir del día de
la fecha y por el término de un (1) año al Instituto de Capacitación Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores-Universidad Abierta Interamericana-, para
impartir los cursos de Capacitación, Actualización y Adiestramiento para vigiladores
que desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La renovación de la inscripción en el Registro, 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.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
inscripción otorgada por este 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,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) , a la Agencia Gubernamental
de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la
Policia de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 31/DGSPR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
la Ley Nº 5688 (B.O. Nº 5030); las Disposiciones N° 012-DGSSP/2006, N° 051DGSP/2007, N° 432-DGSPR/2009, N° 152-DGSPR/2012 , N° 307-DGSPR/2014 y
380-DGSPR/2016 y la Carpeta E893787,y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición N° 380-DGSPR/2016, de fecha 28/09/2016, la empresa
ITURAN DE ARGENTINA S.A., con domicilio real en la Av. Sucre N° 2480, Piso 1°,
Dpto “C“, Beccar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la Av. Rivadavia N° 717,
Piso 6°, Dpto “39“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3,
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d); en los
términos de la Ley Nº 1913;
Que ante el vencimiento con fecha 31/12/2017 de la Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442, Punto 2, Ley 5688, requerida a través de
cedula de notificación de fecha 28/12/2017, notificada fehacientemente en fecha
08/01/2018 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado 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 asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto
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;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma ITURAN DE
ARGENTINA 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 la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 33/DGSPR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), y las Disposiciones N° 15DGSSP/2002, N° 236-DGSSP/2003, N° 291-DGSSP/2004, N° 361-DGSSP/2005, N°
355-DGSP/2006, N° 460-DGSPR/2007,N° 12-DGSPR/2008, N° 359-DGSPR/2009, N°
374-DGSPR/2011, N° 430-DGSPR/2013 y N° 386-DGSPR/2015, y la Carpeta
E631473, y;
CONSIDERANDO:
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Que la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., con domicilio
real en la calle Melián N° 2002, Burzaco, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
Avenida Callao N° 86, Piso 5°, Dpto. “D“, 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 N° 15DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/12/2017, la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439,
con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y sin autorización
al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y, d);
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 Amador
Ricardo Izarriaga, D.N.I. N° 5.507.756, y para el cargo de Responsable Técnico al
señor Sergio Víctor Lomello, D.N.I. 11.890.994;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.846, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2021 y que fuera expedido en Legajo N° 9760817, de la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC);
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle
el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD
S.R.L., para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por
la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas
de fuego  Incisos a) Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el
transporte de caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b)
Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público, y Punto 2 -Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro
ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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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), a la División Armas, Agencias
de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 35/DGSPR/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y, N° 5723 (B.O. 5035) y las Disposiciones N° 35DGSSP/2003, N° 189-DGSSP/2004, N° 61-DGSSP/2005, N° 156-DGSSP/2006, N°
367-GGSPR/2007, N° 275-DGSPR/2009, N° 335-DGSPR/2011, N° 424-DGSPR/2013,
y, N° 35-DGSPR/2016, y la Carpeta N° E385382, y;
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUSTODIA S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle
Juramento N° 2488 Piso 7, 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 35-DGSSP/2003;
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación
"CUSTODIA" presentó oportunamente Título de Marca Mixta expedido por el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.352.991, a favor de "CUSTODIA
S.R.L", con vencimiento el 16/03/2020, mediante Disposición N° 353/10;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 20/01/2018, la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439,
con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, 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 Roberto
Irigoytia D.N.I. N° 05.878.589;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.875, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760750, de la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC);
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 5723, 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,
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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 CUSTODIA S.R.L., para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Los de
custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales
regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público; y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego – Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada 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.° 930/DGHP/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 29.675.472/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico N° 29.675.472/2017 la Empresa AJYB SRL CUIT N°
30-70795352-3 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores
de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación solicitando la
renovación en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle INCLAN N° 3238, PB EP de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la empresa desarrolla su actividad de Reparador, y Recargador de extintores bajo
la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;
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Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de suspender sin
intimación previa y de manera inmediata la renovación en este Registro;
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los
extintores; los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la
empresa en el registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2018-3214475-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1 Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 44/18 a la
EMPRESA AJYB SRL CUIT N° 30-70795352-3 con domicilio comercial y constituido
en la calle INCLAN N°3238, PB EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que
opera en el mercado con la marca"AJYB"
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo; transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
Empresa está obligada a mantener vigentes los certificados y demás constancias
hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60)
días hábiles.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 931/DGHP/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 29.589.567/2017, y
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente Electrónico N° 29.589.567/2017 la Empresa MAXISEGURIDAD
INDUSTRIAL S.A. CUIT N° 30-71065322-0 presenta en el Registro de Fabricantes,
Recargadores y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la
documentación solicitando la renovación en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle VELEZ SARSFIELD N°
5263/69  MUNRO, Provincia de Buenos Aires.
Que la empresa desarrolla su actividad de Recargador, Reparador de extintores bajo
la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de suspender sin
intimación previa y de manera inmediata la renovación en este Registro;
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los
extintores; los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la
empresa en el registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2018-2595957-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1 Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 42/18 a la
EMPRESA MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. CUIT N° 30-71065322-0 con
domicilio comercial en la calle VELEZ SARSFIELD N° 5263/69 DE LA LOCALIDAD DE
MUNRO, Provincia de Buenos Aires; y constituido en la calle MILLER N° 3080, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca "MS
MAXISEGURIDAD"
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo; transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
Empresa está obligada a mantener vigentes los certificados y demás constancias
hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60)
días hábiles.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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DISPOSICIÓN N.° 932/DGHP/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 1.222.563/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico N°1.222.563/2018 la Empresa MATAFUEGOS FIRE
SRL CUIT N° 33-60741479-9 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y
Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación
solicitando la renovación en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle HIPOLITO IRIGOYEN N°
9827  LOMAS DE ZAMORA, Provincia de Buenos Aires.
Que la empresa desarrolla su actividad de Recargador, Reparador de extintores bajo
la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de suspender sin
intimación previa y de manera inmediata la renovación en este Registro;
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los
extintores; los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la
empresa en el registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2018-2597157-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1 Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 87/18 a la
EMPRESA MATAFUEGOS FIRE SRL CUIT N° 33-60741479-9 con domicilio comercial
en la calle HIPOLITO YRIGOYEN N°9827 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE
ZAMORA, Provincia de Buenos Aires; y constituido en la AV. OLIVERA N° 963, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca
"MATAFUEGOS FIRE SRL"
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Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo; transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
Empresa está obligada a mantener vigentes los certificados y demás constancias
hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60)
días hábiles.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 966/DGHP/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 29.178.994/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico N°29.178.994/2017 la Señora SILVINA IRENE
LOZANO, D.N.I. N° 22.426.017 titular de la Empresa DISTRIBUIDORA SILMART
CUIT N° 27-22426017-8 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y
Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación
solicitando la renovación en el Registro;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle VICENTE LOPEZ N° 3101 
VILLA BALLESTER; Provincia de Buenos Aires.
Que la empresa desarrolla sus actividades de Reparador, y Recargador de extintores
bajo la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de suspender sin
intimación previa y de manera inmediata la renovación en este Registro;
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los
extintores; los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la
empresa en el registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2018-3050531-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1° Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 13/18 a la
EMPRESA DISTRIBUIDORA SILMART de SILVINA IRENE LOZANO CUIT N° 2722426017-8 con domicilio comercial en la calle VICENTE LOPEZ N° 3101  VILLA
BALLESTER; Provincia de Buenos Aires, y constituido en la AV. JUAN B. JUSTO N°
4351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca
"DISTRIBUIDORA SILMART".
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo; transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
Empresa está obligada a mantener vigentes los certificados y demás constancias
hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60)
días hábiles.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 9/DGABS/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-27130241-DGABS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la "Adquisición de Alimentación por Gastrostomía, para el paciente Víctor Hugo Gil,
DNI 26.421.319", para ciento veinte (120) días, internado en la Clínica Espíritu Santo,
luego de la externación del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, a
favor de la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S. A., en el marco del
Decreto 433/16, por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00);
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, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta NO-2017-26244150-SSAH suscripta por el titular de la Subsecretaría
Atención Hospitalaria mediante la cual solicita la provisión de los insumos que nos
ocupan, detallando sus especificaciones técnicas, para el paciente Víctor Hugo Gil, Orden 2-;
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, N° 818 al 820/DGABS/2017, para el día 23.11.2017 a las 12,00 hs.,
vinculadas en Orden 4;
Que obra en Orden 6 IF-2017-27743068-DGABS, mediante el cual esta Dirección
General Abastecimiento en Salud informa que al no haberse recibido propuesta alguna
al pedido hasta la fecha/hora indicados, y dada la urgencia del caso, se prorroga el
mismo hasta 27.11.2017, cursando invitaciones a través de las Cédulas N° 829/830;
Que obran vinculados Presupuestos, -Orden 9 y 10-, Precio Kairos de referencia, Orden 13-, e Informe Técnico, -Orden 14-, dejando constancia que cada una de las
dos ofertas presentadas "se ajusta a lo solicitado";
Que consta Orden de Compra Manual N° 28/2017, de fecha 28.11.2017, a favor de la
firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A., por un monto total de Pesos
Veinticuatro Mil ($24.000,00), -Orden 15-, por haber resultado la oferta más
conveniente;
Que en Orden 17 obran Remitos N° 0014-00001730 y N° 0014-00002414 -de fecha
29.11.2017, y 20/12/2017 respectivamente-, de la firma mencionada ut supra,
debidamente conformados, mediante los cuales se acredita la recepción de los
insumos en cuestión;
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por esta Dirección General
Abastecimiento en Salud mediante DI-2018-5-DGABS, por la suma Pesos Veinticuatro
Mil ($24.000,00);
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.1.1.;
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por la "Adquisición de
Alimentación por Gastrostomía, para el paciente Víctor Hugo Gil, DNI 26.421.319",
para ciento veinte (120) días, internado en la Clínica Espíritu Santo, luego de la
externación del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, a favor de la firma
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S. A., en el marco del Decreto 433/16, por un
monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00).
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. Arata

DISPOSICIÓN N.° 27/HNBM/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº 2257/06, (texto consolidado por Ley 5666); el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 B.O.C.B.A. N° 5202/17; la Res. Conj. N° 9MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119-DGCYC11, el EX- 2018-03416769-MGEYA-HNBM y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714/07) Se constituyo
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud al Hospital
Braulio A. Moyano.
Que, por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 422-0086-LPU18 para
la "Adquisición de Insumos para determinaciones de Proteinogramas electroforéticos
con equipo en calidad de préstamo“ por el plazo de 12 meses o hasta agotar el stock
de insumos, con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital.
Que el presente Llamado a Licitación Pública se convoca bajo el régimen de Compras
y Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Art. 31, primer párrafo del
Art. 32 y concordante de la ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17
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Que, la presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires al amparo el Artículo 85 ( Informatización de las Contrataciones) de la Ley de
Compras y contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente y ejercicio
futuro.
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.
Que, por DI-2017-1274-DGCYC la Dirección General de Compras y Contrataciones en
carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos N°
85 de la ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) 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
Particulares, conteniendo el detalle de servicios a licitar, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los requisitos
técnicos, económicos y financieros, condiciones de entrega y garantías.
Que, los insumos con equipo en calidad de préstamo a adquirirse no son provistos por
Compras Centralizadas, Gestión de Insumos, ni Orden de compra Abierta del Nivel
Central.
Que, de acuerdo al Decreto Nº 378/2014, se designo con carácter interino a la Dra.
Norma Derito, como Directora Médica del Hospital Braulio A. Moyano.
Que, en virtud de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 el suscripto se encuentra facultado para realizar el
llamado a Licitación pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello y en uso de las facultades conferida por el Anexo II del Decreto
Reglamentario326/17
LA DIRECTORA MÉDICA DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO
DISPONE:
Art. 1° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos
mínimos de participación.
Art. 2°- Fijase el Pliego de Bases y Condiciones sin valor de acuerdo al Art. 88 pto.8
del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17
Art. 3º- Llamase a Licitación Pública N° 422-0086-LPU18 para el día 28 de Febrero de
2018 a las 08.00 Hs. bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Art. 85 de la Ley
N° 2095/06 (texto consolidado Ley 5666) y Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17,
para la "Adquisición de Insumos para determinaciones de proteinogramas
electroforéticos con equipo en calidad de préstamo“ por el plazo de 12 meses o hasta
agotar el stock de insumos, con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos
del Hospital , al amparo de lo establecido en el artículo N° 31; primer párrafo del Art.
32 y concordantes de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666), Decreto
reglamentario Nº 326/GCBA/17; por un monto estimado de Pesos: TRESCIENTOS
SESENTA MIL ($ 360.000.-)
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Art. 4°- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese para todos sus efectos.
Art. 5º-Remitanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 81 del Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/17
Art. 6º Comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Derito

ANEXO
DISPOSICIÓN N.° 32/HBR/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2018-03738116-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0134CME18 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 326/17, para la Reparación de Máquina Isocinética, con destino al
Servicio de Kinesiología;
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-8023-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) 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 396/DGCYC/2014;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital “Bernardino Rivadavia”,
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
DISPONE:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431- 0134-CME18, para el día 16 de
Febrero del 2018 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº
326/17, para la Reparación de Máquina Isocinética, con destino al Servicio de
Kinesiología, por un monto aproximado de ($ 150.000,00). PESOS: CIENTO
CINCUENTA MIL CON 00/100.
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y
Decreto Reglamentario Nº Nº 326/17.
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.
Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 40/HBR/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2018-04258685-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0181CME18 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 326/17, para el Servicio de Radioterapia 3 D, Pte, Britos Reyes
Cesarina, con destino al Servicio de Cobaltoterápia;
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-389-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) 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 396/DGCYC/2014;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-0181-CME18, para el día 20 de
Febrero del 2018 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº
326/17, para el Servicio de Radioterapia 3 D, Pte, Britos Reyes Cesarina, con destino
al Servicio de Cobaltoterapia, por un monto aproximado de ($ 80.000,00). PESOS:
OCHENTA MIL 00/100.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y
Decreto Reglamentario Nº Nº 326/17.
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.
Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 44/HGARM/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO
el Expediente Nº 03436669/MGEYA/HGARM-18 y la ley Nº 2.095/06 (texto
Consolidado por Ley 5666), y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-GCBA/2014
modificado por Decreto Nº 411/GCBA/2016, vigente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y; Decreto Nº 1145/09 y Resolución Nº 1160/11 y;
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Protesis para Revision de
RTC Pcte: Saire, Isabel solicitado por el Servicio de Traumatología de este
establecimiento asistencial.
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-7650-SG17 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y
su modificatoria ley 4764/2014 Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00), encuadrando la compra en los alcances de los
Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria.
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-0108CME18 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en
los términos del Art. 38º de la Ley 2095/GCABA/06 (texto Consolidado por Ley 5666) y
el Dto. Reglamentario 95/GCBA/2014 modificado por 411/GCBA/2016.
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley 5666), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
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Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María
Ramos Mejía.
Que mediante Dto 1145/09, en su Art Nº1 apruébase la reglamentación del Art 83 de
la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC).
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06 (texto
Consolidado por Ley 5666), reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec.
Reg. Nº 95-AJG/2014 modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16.
Que mediante Decreto Nº 403/17, Art. 1º, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, designa al Doctor Hugo Aníbal Pandullo como Director Médico.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/2014 modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016
Por ello:
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Art. 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-0108-CME18 para el día 09 de Febrero
de 2018 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095/06
(texto Consolidado por Ley 5666), reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada
por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, tramita la Adquisición de Prótesis para Revisión de
RTC Pcte: Saire, solicitado por el Servicio de Traumatología, de este establecimiento
asistencial, por la suma estimada de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00).
Art. 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2017 y al
ejercicio 2018, según Solicitud de Gasto 430-7650-SG17.
Art. 4º.- Establézcase el pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de la Ley 2095/GCABA/06 (texto Consolidado por Ley 5666),
reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014
modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16.
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias,
cumplido archívese. Pandullo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 85/HGAJAF/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 3.231.352-MGEYA-2018, la Ley n° 3304 (B.O.C.B.A. Nº
3335), la Ley n° 4736 (B.O.C.B.A. Nº 4299), la Ley nº 2095 (B.O.C.B.A. N° 2257)
(texto consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario n° 95-14, modificado
por Decreto n° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/16 y el
Decreto n° 1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y:
CONSIDERANDO:
Que, en el mencionado actuado tramita la adquisición de Suturas para el servicio de
Quirófano, obrando la registración presupuestaria en el orden N° 5, por un importe de
$ 624.000,00 (PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL );
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 y primera parte del Art. 32 del
Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454);
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (BOCBA Nº 2968) 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 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n°
5454) se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 (BOCBA Nº 2714) se constituyó como
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital
General de Agudos "Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del
Anexo I del Decreto reglamentario Nº 95-14;
Que, obran como anexos A), B) y C) de la presente Disposición los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que según Disposición N° 10-DGHOSP-2018 y en uso de la licencia ordinaria del del
Dr. Ignacio José Previgliano, FC N° 297.480, se encuentra a cargo del despacho y de
la firma de la Dirección del Hospital General de Agudos Juan A Fernández el Dr.
Ricardo Luis Hermes, FC N° 219.779.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto n° 95-14
reglamentario de la Ley nº 2095, se autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art.31 y primera parte del Art. 32
del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454);
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébense los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que
regirán la presente Contratación.
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Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-0071-LPU18, para el
día 14 de febrero de 2018 a las 18:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 y
primera parte del Art. 32 del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley n° 5454), para tramitar la adquisición de Suturas para el servicio
de Quirófano, por un importe de $ 624.000,00 (PESOS SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL ).
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, conforme lo establecen los Arts. 97 y 98 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario 95/14.
Articulo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio actual y futuro.
Artículo 5°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos.
Artículo 6°.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines remítase al
Departamento de Despacho y la División Compras, para la prosecución de su trámite.
Hermes

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 36/DGAR/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico EX-2017-14112449-MGEYADGMESC y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el visto la contratación de servicio de desmonte
retiro y disposición de materiales compuestos con fibras de asbesto/amianto con
ejecución de nuevas aislaciones en establecimientos educativos, solicitado por la
Dirección General de Mantenimiento Escolar;
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que mediante Disposición N° 499/DGAR/17 la Dirección General de Administración de
Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llamó a Licitación Pública Nº 550-1150-LPU17 para el día
6 de septiembre de 2017 a las 12:00 hs., por intermedio del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BAC);
Que mediante Disposición N° 522/DGAR/17 la Dirección General de Administración de
Recursos prorrogó el llamado de la Licitación Pública Nº 550-1150-LPU17 para el día
27 de Septiembre de 2017 a las 12:00 hs, por intermedio del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BAC;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 27 de septiembre de 2017 a las
12:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta
correspondiente a las firma GEO ASSIST S.R.L.;
Que por RE-2017-22214366-DGCLEI consta la nota presentada por la firma TS
WORK S.R.L. donde comunica los motivos por los cuales no se presenta a la licitación
y por IF-2017-27455132-DGMESC la Dirección General de Mantenimiento Escolar da
respuesta a los planteos realizados por la Firma;
Que a orden 51 se encuentra incorporado el Informe de la Dirección General de
Mantenimiento Escolar, en respuesta a la nota presentada por la firma TS WORK
S.R.L., donde desestiman los fundamentos de la presentación;
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha
11/12/2017, se preadjudicaron por unica oferta y oferta más conveniente, según
asesoramiento técnico (NO-2017-27860095-DGMESC e IF-2017-27859857-DGMESC)
la totalidad de los renglones a favor de la firma GEO ASSIST S.R.L. por un importe
total de pesos tres millones ochocientos mil ($3.800.000);
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en
la página Web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho
Sistema a los oferentes;

BO-2018-5308-DGCCON

página 234 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 235

Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRATCIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-1150-LPU17, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) efectuada a través del
sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de servicio de desmonte
retiro y disposición de materiales compuestos con fibras de asbesto/amianto con
ejecución de nuevas aislaciones en establecimientos educativos, solicitado por la
Dirección General de Mantenimiento Escolar y adjudícanse la totalidad de los
renglones por única oferta, según asesoramiento técnico (NO-2017-27860095DGMESC e IF-2017-27859857-DGMESC) la totalidad de los renglones a favor de la
firma GEO ASSIST S.R.L. por un importe total de pesos tres millones ochocientos mil
($3.800.000).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma GEO ASSIST
S.R.L. (30-71255410-6).
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, y en la
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley
5666). Peire
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 13/DGTALMDUYT/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
El Decreto N° 67/10, la Resolución Nro. 972-MDUYTGC-17, la Resolución Nº 12SECTRANS-18, el Expediente Nº 27.735.437-SECTRANS-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto la Secretaría de Transporte tramita la rendición
de los fondos entregados por Resolución Nº 972-MDUYTGC-17, en concepto de caja
chica especial a fin de afrontar los gastos de eventos, catering, stands de promoción,
etc. para cubrir las necesidades de la Secretaría de Transporte, sus Subsecretarías y
Direcciones Generales para todos los planes que se están desarrollando destinados a
mejorar la calidad de vida de los vecinos y que permita su traslado de manera rápida,
segura y ordenada en nuestra Ciudad;
Que el señor Secretario de Transporte mediante la Resolución Nº 12-SECTRANS2018 aprobó los gastos de la rendición de los fondos otorgados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición final de los gastos correspondientes a los fondos
otorgados a la Secretaría de Transporte por Resolución N° 972-MDUYTGC-17, en
concepto de Caja Chica Especial, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 250.000.-).
Artículo 2º.- Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Transporte. Cumplido gírese
a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster

DISPOSICIÓN N.° 14/DGTALMDUYT/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 477/11 y modificatorios, las Resoluciones Nros.
554/MDUYTGC/2017 y 16/SSREGIC/2018, el Expediente Nº 15.165.708-SSREGIC2017, y
CONSIDERANDO:

BO-2018-5308-DGCCON

página 236 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 237

Que por dicha actuación la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro,
tramita la rendición de los fondos otorgados por Resolución Nº 554/MDUYTGC/2017
con motivo de la participación del Arq. Rodrigo CRUZ, D.N.I. Nº 18.291.286,
Subsecretario de Registros Interpretación y Catastro, en el Taller Conjunto KRIHSWBG sobre Ciudades Vitalizantes con Espacio Público, que se llevó a cabo en la
Ciudad de Seúl, República de Corea del Sur, entre el 11 y 13 de julio de 2017.
Que por Resolución Nº 16/SSREGIC/2018 la Subsecretaría de Registros,
Interpretación y Catastro aprobó el gasto en concepto de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes asignados a dicha Subsecretaría con motivo del viaje mencionado
anteriormente;
Por ello, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 477/2011,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de fondos con cargo de rendir cuenta no
documentada de su inversión otorgados en concepto de viáticos por Resolución Nº
554-MDUYTGC-2017, a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por
la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 13.566,00);
correspondientes al viaje que realizara su titular, Arq. Rodrigo Cruz, DNI 18.291.286,
para participar en el Taller Conjunto KRIHS-WBG sobre Ciudades Vitalizantes con
Espacio Público, que se llevó a cabo en la Ciudad de Seúl, República de Corea del
Sur, entre el 11 y 13 de julio de 2017.
Artículo 2°.- Publíquese. Luego gírese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la continuidad de
su trámite. Cumplido, archívese. Fuster

DISPOSICIÓN N.° 219/DGIUR/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 26.615.366/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de productos alimenticios en general; Comercio
Minorista de Bebidas en general envasadas; Restaurante cantina; Casa de Lunch;
Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista de
elaboración y venta de pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill" para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo 242, Planta Baja, Planta Alta y
Azotea, con una superficie de Terreno: 141 m², superficie Cubierta: 211 m², superficie
Libre: 700 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH 1 "San Telmo-Av.
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3602145-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos: Son los correspondientes a la zona a del
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del CPU;
Que se adjunta habilitación anterior RE-2017-29433039-SSREGIC y Plano Registrado
y renuncia expresa a la colocación de cartel publicitario RE-2018-03332505-SSREGIC;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda vez que el local cuenta con habilitación anterior para los mismos usos y
habiéndose efectuado una visita y comprobado que no se realizaron modificaciones al
edificio existente, se considera que desde el punto de vista del patrimonio urbano, los
rubros solicitados no alteran los valores del mismo por lo que correspondería acceder
a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista
de Bebidas en general envasadas; Restaurante cantina; Casa de Lunch; Café Bar;
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista de elaboración y
venta de pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill" para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo 242, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una
superficie de Terreno: 141 m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados), superficie
Cubierta: 211 m² (Veintiún metros cuadrados), superficie Libre: 700 m², (Setecientos
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese
Copola

DISPOSICIÓN N.° 220/DGIUR/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
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El Expediente Nº 30.127.984/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de mejoras y mantenimiento para el inmueble sito en
Gurruchaga N° 742, de acuerdo a la documentación obrante en RE-2018-03390660SSREGIC (Nº de Orden 27), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2b I y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar, Ley 5096 BO 4638 15/05/15;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General,
mediante Informe Nº 03746776-DGIUR-2018, indica que las obras propuestas, de
acuerdo a la documentación obrante en RE-2018-03390660-SSREGIC (Nº de Orden
27), consisten básicamente en las siguientes tareas:
Modificación, recambio y reparación de carpinterías interiores en el hall de acceso.
Colocación de nuevo solado en patio central.
Reparaciones y modificaciones de poca importancia en las instalaciones eléctricas y
sanitarias.
Reparación de humedades y trabajos de impermeabilización en paredes interiores.
Pintura interior del edificio;
Que a la vez, mediante RE-2018-03390660-SSREGIC, se deja constancia que se
desiste del desmonte de la cubierta de policarbonato detallada en la memoria
descriptiva presentada inicialmente obrante en RE-2017-30127926-SSREGIC (Nº de
orden 5);
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas
correspondientes al Nivel de Protección en cuestión. Al respecto, la Gerencia informa
que de acuerdo a la visita efectuada se deja constancia que ninguno de elementos
mencionados en las tareas son originales ni de carácter patrimonial, por lo que
correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistente en tareas de mejoras y mantenimiento para el inmueble sito en
Gurruchaga N° 742, de acuerdo a la documentación obrante en RE-2018-03390660SSREGIC (Nº de Orden 27), debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante en RE-2018-03390660-SSREGIC (Nº de Orden 27) al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 221/DGIUR/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 3.048.862/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencia de lotería nacional, prode, etc.; agencia de loterías
provinciales" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 160 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 27,52 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3744947-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos en la zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de
empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante
organismos descentralizados;
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (obrante a nº
11 de orden) declara: "...se deja expresa constancia de la renuncia a la colocación de
cualquier elemento publicitario que modifique o altere en algún grado el estado y/o
apariencia de la fachada, preservando sus características propias. Así mismo, se
renuncia a la colocación de toldos, marquesinas o cualquier otro elemento ajeno al
diseño original del inmueble en cuestión";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Agencia de lotería nacional, prode, etc.; agencia de loterías provinciales"
para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 160 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 27,52 m², (Veintisiete metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 222/DGIUR/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 30.131.263/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra
consistente en obras en el interior del inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 760
(031-031-023), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2b I y es adyacente a un
inmueble Catalogado con nivel de Protección Cautelar (parcela 22);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3747565-DGIUR-2018, hace saber que de acuerdo a la memoria obrante en RE-201803390528-SSREGIC (nº de orden 29), las obras propuestas consisten en:
-Modificación de tabiques y vanos interiores.
-Retiro del cartel publicitario del frente y colocación de un cartel indicando que el
predio pertenece a la escuela lindera.
-Pintura de los vidrios de fachada para evitar visuales desde el interior.
-Trabajos de impermeabilización interior;
Que, a la vez, mediante RE-2018-03390528-SSREGIC, se deja constancia que se
desiste de las obras presentadas en la memoria anterior obrante en RE-201730131225- -SSREGIC tales como pintura interior, reparaciones eléctricas y sanitarias,
y de la intención de utilizar el inmueble como un espacio anexo a la escuela
(propiedad del mismo titular de los presentes) que requerirían de una conexión interna
y del cambio de uso del inmueble en cuestión;
Que, al respecto, la Gerencia informa que toda vez que las obras propuestas son
interiores y no afectan al edificio adyacente protegido correspondería acceder a su
visado;
Que se deja constancia que al momento de encarar las obras previstas para la
vinculación funcional de ambos edificios y el tratamiento de la fachada se deberá
presentar una consulta al CPU para el visado patrimonial y permiso de obra toda vez
que se trata de un inmueble adyacente a un edificio protegido;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

BO-2018-5308-DGCCON

página 241 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 242

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistente en obras en el interior del inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 760
(031-031-023), debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento de encarar las obras
previstas para la vinculación funcional de ambos edificios y el tratamiento de la
fachada se deberá presentar una consulta al CPU para el visado patrimonial y permiso
de obra toda vez que se trata de un inmueble adyacente a un edificio protegido.
Artículo 3º.- Comuníquese al interesante 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.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 223/DGIUR/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 3.267.625/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, artículos de cuero,
perfumería, regalos", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532 al 570, San
Martin Nº 702 al 760, Viamonte 501 al 549 y Florida Nº 725 al 585, Planta Baja - Local
Nº2 - 40B. "Galerías Pacífico", con una superficie a habilitar de 56,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3634804-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 51 "Catedral al norte";
Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a)
del C.P.U: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos; Perfumería, artículos de limpieza y tocador permitido hasta
1.000m²;
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro de la Galería
Comercial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, artículos de cuero, perfumería,
regalos", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532 al 570, San Martin Nº 702 al
760, Viamonte 501 al 549 y Florida Nº 725 al 585, Planta Baja - Local Nº2 - 40B.
"Galerías Pacífico", con una superficie a habilitar de 56,50 m², (Cincuenta y seis
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 52/DGEART/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-04238158-MGEYA-DGEART, la Ley N°
2.095/07 y su Decreto Reglamentario N°754/GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita el Servicio de Obras Nuevas y de
Mantenimiento en SARMIENTO 3401 y GALLO 238, dependientes de esta Dirección
General de Enseñanza Artística;
Que, por Decreto Nº 1145-09 se implementa el Sistema Electrónico de Adquisiciones
yContrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) y que por
Resolución Nº 1160-MHGC-11- se dictan las Normas de procedimiento de Compras y
Contrataciones que realiza el Sector Público de la CABA mediante BAC;
Que, en el Expediente de referencia obra agregada, las Solicitud de Gasto BAC bajo el
Nro. 512-471-SG18, correspondiente a la reserva de fondos, por un importe total de
PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA ($ 528.160,00), cuyo
gasto será imputado en el ejercicio 2018:
Que por Disposición Nro. 171/GCABA/DGCYC/2008, el Director General de Compras
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 2108-MCGC-08, se establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, entre otras, a la Dirección General de Enseñanza Artística:
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº754- GCBA-2008 (BOCBA Nº 2.960) de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
DISPONE:
Artículo 1.- Llámase a Número de Proceso del BAC N° 512-0122-LPU18, Licitación
Pública al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095 hasta el día miércoles 14 de
febrero de 2018 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en el sistema Buenos Aires
Compras BAC.
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que forma
parte integrante de la presente disposición (PLIEG-2018-04251200- -DGEART), por el
Servicio de Obras Nuevas y de Mantenimiento en SARMIENTO 3401 y GALLO 238,
dependientes de esta Dirección General de Enseñanza Artística, por un monto total de
PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA ($ 528.160,00), cuyo
gasto será imputado en el ejercicio 2018.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado por BAC.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar
/areas / hacienda/ compras/consulta). Remítanse las invitaciones de rigor Birman

ANEXO
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 12/DGTALET/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO,
el Decreto Nº 433/16, el proceso N° 10390/SIGAF/17, los Expedientes Electrónicos
Nros. 18803446-MGEYA-DGTALET/16 y 27378556-MGEYA-ENTUR/17, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 27378556-MGEYA-DGTALET/17 tramita la
aprobación del gasto producido por un Servicio de Consultoría para la realización de
una Auditoria Ambiental destinada al predio delimitado entre el Parque Thays y la
Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta,
entre las calles Julio Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubica el
denominado “Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires“,
por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 173.000,00.-)
y prestado por la firma C S & A S.A. CUIT: 30-70971175-6 durante los meses de
noviembre y diciembre de 2017, bajo el proceso N° 10390/SIGAF/17;
Que por el Expediente Electrónico N° 18803446/MGEYA/DGTALET/16 tramita la
Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para el otorgamiento del
uso y la explotación del predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República
Federativa de Brasil, sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles
Julio Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubica el denominado “Centro
de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires“, la que fuera
adjudicada mediante Resolución Nº 18/SSDECO/17 a la firma LA RURAL S.A. 
OFCS.R.L. – OGDEN ARGENTINA S.A. - ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.
UNIÓN TRANSITORIA;
Que, a los efectos de la operación y explotación del predio, se requiere la renovación
del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) del mismo, encontrándose obligado este
organismo a arbitrar los medios necesarios a estos efectos;
Que se han solicitado presupuesto a tres (3) proveedores del rubro para la
contratación de un servicio de consultoría para la realización de una Auditoria
Ambiental;
Que consecuentemente se han obtenido cotizaciones de las firmas C.S & A. S.A. CUIT
30-70971175-6 por una suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL CON
00/100 ($ 173.000,00), RAVELLI DAMIAN ANIBAL CUIT 20-24312276-8 por la suma
total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 190.000,00) y ATEC S.A.
CUIT 30-51745293-5 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL CON
00/100 ($ 205.000,00);
Que el Decreto Nº 433/16, establece un mecanismo y competencia para hacer frente a
aquellos gastos impostergables descentralizados operativamente que aseguren un
servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, que deben
llevarse a cabo y no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones;
Que, la Subgerencia Operativa de Presupuesto y Control del Gasto ha dejado debida
constancia que se contaba con saldo disponible en los créditos presupuestarios
comprometidos;
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Que la firma C.S & A. S.A. CUIT 30-70971175-6, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que consecuentemente, se encuentran cumplimentados los requisitos establecidos en
el Artículo 3° del Decreto N° 433/16;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 68429-SIGAF-2017 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 647068/17, por la suma total de PESOS
CIENTO SETENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 173.000,00) con cargo al ejercicio
2017.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 433/16,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la contratación de un
Servicio de Consultoría para la realización de una Auditoría Ambiental destinada al
predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil,
sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Julio Víctor González y
Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubica el denominado “Centro de Exposiciones y
Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires“, por la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 173.000,00.-) y prestado por la firma C.S. & A.
S.A. CUIT 30-70971175-6 durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, bajo
el proceso N° 10390/SIGAF/17.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente medida ha sido imputado al
presupuesto del ejercicio 2017, dejándose constancia que conforme lo establecido en
el Anexo I del Decreto Nº 433/16, la presente aprobación implica un acumulado
mensual de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 48/100 ($ 1.122.650,48.-).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

DISPOSICIÓN N.° 15/DGABC/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nro.
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45/GCABA/10, 95/GCABA/14, 647/GCABA/16, 675/GCABA/16, 49/GCABA/17,
251/GCBA/2017, y las Disposiciones Nro: 126-DGABC-2017, 144-DGABC-2017, y 03DGABC-2018
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 126-DGABC-2017, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la
licitación pública para la concesión de uso y explotación de carácter oneroso del bien
inmueble ubicado en la Av. Leandro N. Alem Nº 852, CABA, que tramita bajo el
expediente electrónico Nº 2017-10736812-MGEYA-DGDECO; y se convocó al llamado
a Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la explotación del Inmueble en
cuestión, por el término de cinco (5) años;
Que con fecha 18 de octubre de 2017 se produjo la apertura de ofertas, siendo la de
Athenee Groupe S. A. la única recibida con relación al predio de mención;
Que mediante Disposición Nº Disposición Nº 144-DGABC-2017 se constituyó la
Comisión Evaluadora;
Con fecha 22 de Diciembre de 2017, la Comisión Evaluadora designada emitió el Acta
de preselección estimando que la firma Athenee Groupe S.A., había superado el
puntaje mínimo estipulado por el PBCP, lo que la habilitaba para la apertura del Sobre
Nº 2;
Que mediante Disposición Nº 03-DGABC-2018 se aprobó el Acta de preselección
emitida por la Comisión Evaluadora y se fijó como fecha de apertura del sobre Nº 2
(oferta económica) el día 18 de enero de 2018;
Que en la fecha prevista se efectivizó la apertura del sobre Nº 2 presentado
oportunamente por el único oferente, ofreciendo la firma Athenee Groupe S. A. como
canon mensual la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), siendo el canon
base establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires de Pesos ciento cuarenta y
cinco mil ($145.000);
Que la Comisión Evaluadora confeccionó la pertinente acta de preadjudicación
mediante IF-2018-03179788-DGABC, aconsejando adjudicar la licitación de marras a
Athenee Groupe S. A., toda vez que dio cumplimento a los requisitos formales y
técnicos exigidos en los pliegos y ofreció un canon superior a la base fijada por la
entidad bancaria;
Que la referida acta fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página web y fue notificada al interesado, no
habiéndose interpuesto impugnaciones contra dicho instrumento;
Que mediante Decreto 251/GCBA/2017 se facultó al titular de la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones a dictar el acto administrativo de adjudicación
para el uso y explotación de los inmuebles de Dominio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ubicado en la Av. Leandro N Alem 852 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en el ámbito de su competencia;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por las normas en vigencia,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y CONCESIONES
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DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de
carácter oneroso del espacio perteneciente al Dominio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con destino a la construcción, desarrollo y explotación de un
mercado minorista gourmet por el término de cinco años, del inmueble ubicado en la
Avenida Leandro N. Alem 852 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase la concesión de uso y explotación del inmueble de Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito la Avenida Leandro N. Alem 852
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Athenee Groupe S. A., por el término de
cinco (5) años, con un canon mensual de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), y
demás condiciones especificadas en la oferta y en los pliegos.
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio WEB de la Ciudad y notifíquese al adjudicatario, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Dirrocco

DISPOSICIÓN N.° 35/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326GCBA/17, el Expediente Electrónico N° 16.920.724-MGEYA-DGCYC, la Resolución N°
3167-MHGC/17, la Nota N° NO-2017-23433433-SSGEOPE, el Expediente Electrónico
Nº 29.926.815/MGEYA-UPEJOL/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N°20.724-MGEYA-DGCYC tramitó a través de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, 16.9 el
Convenio Marco de Compras para la Contratación de Servicios de Producción de
Eventos, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018", conforme lo establecido en los artículos 31 y 45 de la
Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17;
Que a través de las Disposiciones Nro. 520-DGCYC/17 y 708-DGCYC/17 se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos I y II y de
Especificaciones Técnicas, y se llamó a la Licitación Pública N° 623-1105-LPU17,
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 23 de mayo de 2017 a las 14:00
horas;
Que mediante Resolución N° 3167-MHGC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector, luego de
evaluar los aspectos administrativos, técnicos y económicos de la licitación, adjudicó
los tres (3) renglones que componen el mencionado Convenio Marco de Compras,
quedando este configurado de la siguiente manera: RENGLÓN N° 1: ADV
COMUNICACIÓN S.R.L., HAVAS MEDIA ARGENTINA S.A., UNLOCK
ENTERTAINMENT S.R.L., DIXI EVENTOS S.R.L., IN ACTION BTL S.A., MARKETING
DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS S.A. y SERVICIOS DE
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.;
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RENGLÓN N° 2: ADV COMUNICACIÓN S.R.L., MARKETING DIMENSION S.A.,
TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS S.A. y SERVICIOS DE PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS S.R.L.; y RENGLÓN N° 3: NERVY S.A., SOCIEDAD EXPANSIVA S.A.,
DIXI EVENTOS S.R.L., MARKETING DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES
S.A., BLKLEDS S.A., y SERVICIOS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.;
Que conforme surge del párrafo que precede, los requisitos administrativos y
económicos de cada proveedor adjudicado por la Resolución supra referida, fueron
evaluados íntegramente por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda en el marco de la Licitación Pública N° 623-1105-LPU17, por lo
que la evaluación técnica de las propuestas resulta ser el único aspecto a evaluar en
los procedimientos de compulsa como el presente;
Que oportunamente, la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen N° 1244
de fecha 13 de abril de 2004, manifestó lo siguiente: "es pertinente destacar que las
cláusulas de los pliegos de condiciones son obligatorias para todos los intervinientes
en el proceso licitatorio, inclusive para la propia administración; por ello ha señalado la
jurisprudencia que su cumplimiento interesa al orden público por ser la ley del contrato.
En este sentido, un aspecto a tener en cuenta y en el que debe ponerse el mayor
énfasis, se relaciona con la necesidad de que los organismos licitantes, dada la
importancia que tienen los pliegos en los procesos licitatorios, redacten su contenido
en forma clara y precisa, a fin de evitar perjuicios a los oferentes y futuros
adjudicatarios";
Que consecuentemente, el Ministerio de Hacienda aprobó la "Guía de Uso" del
Convenio Marco de Compras que nos ocupa, bajo documento suscripto como Nota N°
NO-2017-23433433-SSGEOPE, en la que establece el procedimiento de compulsa,
que tiene por objeto seleccionar al ganador del procedimiento dentro de los
proveedores previamente adjudicados del renglón correspondiente;
Que la referida Guía de Uso ha sido dictada por el órgano rector de la modalidad de
Convenio Marco de Compras;
Que por Expediente Electrónico Nº 29.926.815/MGEYA-UPEJOL/2017, de acuerdo al
requerimiento remitido a esta Unidad por el área funcional del "Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", denominada "Equipamiento
Deportivo", se requirió la contratación del Servicio de Producción Integral tendiente a la
realización del "Programa de Iniciación deportiva", con destino a la Unidad de
Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", al
amparo del procedimiento de compulsa establecido en el Artículo 45 de la Ley N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17, y la Guía de Uso aprobada por
Nota N° NO-2017-23433433-SSGEOPE;
Que, corresponde señalar que el acontecimiento deportivo, en el marco del cual se
llevara a cabo el mencionado programa, resulta de suma importancia y trascendencia
para la República Argentina y principalmente para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede -Registrado en la
Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25-06-2014 bajo el Nro. 15447celebrado entre el Comité Olímpico Internacional, La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Comité Olímpico Argentino -Registrado en la Escribanía General de la
Ciudad de Buenos Aires el 25- 06-2014 bajo el Nro. 15447- , toda vez que, Los Juegos
Olímpicos de la Juventud tienen por objeto instalar en la ciudadanía el rol de los
mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el cuidado
del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia;
Que, en ese orden de ideas, el 26 de diciembre del 2017, se convocó a todos los
proveedores adjudicados del Renglón N° 3 del Convenio Marco de Compras para la
Contratación de Servicios de Producción de Eventos, a participar de la mencionada
compulsa, y se fijó como fecha límite para la recepción de propuestas el día 8 de
enero de 2018 a las 11:00 horas;
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Que, debido a la especificidad y entidad del evento objeto de la contratación, se citó a
los adjudicatarios a una reunión previa a la recepción de propuestas, a los fines de
informar sobre las prestaciones que componen el servicio a prestar y dar respuesta a
posibles dudas suscitadas, la cual fue llevada a cabo el día el 3 de enero del 2018 a
las 14:00 horas;
Que con fecha 8 de enero de 2018 a las 11:00 horas, operó la recepción de
propuestas del procedimiento de compulsa, habiendo presentado propuestas las
firmas NERVY S.A. por una suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 60/100 CENTAVOS ($ 10.212.288,60), DIXI
EVENTOS S.R.L. por una suma de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 13.862.958.-),
MARKETING DIMENSION S.A. por una suma de PESOS NUEVE MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 9.527.990.-), y
SOCIEDAD EXPANSIVA S.A. por una suma de PESOS DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 48/100 ($ 10.345.634,48.-), tal como surge de las constancias vinculadas al
presente Expediente Electrónico;
Que esta Unidad de Compras y Contrataciones dio traslado de las propuestas
recibidas al área técnica a los fines de que confeccione el informe técnico en el marco
de sus competencias;
Que, en el marco de la evaluación técnica de las propuestas, el área funcional
requirente solicitó la presentación de información complementaria de las mismas
mediante Nota N° IF-2018-02606350-UPEJOL, la cual fue requerida a los oferentes
correspondientes vía correo electrónico conforme surge de IF-2018- 02610614UPEJOL;
Que la firma DIXI EVENTOS S.R.L no presentó la información complementaria
oportunamente solicitada por esta Unidad, y, en consecuencia, el área funcional
"Equipamiento Deportivo" expresó en su informe técnico, que, por dicho motivo, la
firma en cuestión no es pasible de ser evaluada técnicamente, quedando desestimada
del proceso de evaluación;
Que resulta competencia de las áreas funcionales del "Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" efectuar los requerimientos de
contratación a gestionarse por esta Unidad de Compras y Contrataciones para el
desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y emitir los
informes técnicos, siendo indispensable que los mismos posean las características
que la Procuración del Tesoro de la Nación estableció en su Dictamen N° 1244 de
fecha 13 de abril de 20014, a saber: "los informes técnicos merecen plena fe, siempre
que sean suficientemente serios, precisos, y razonables, no adolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor";
Que el área funcional "Equipamiento Deportivo" emitió el correspondiente informe
técnico IF-2018-04208254-UCCUPEJOL, en el marco de sus competencias, en el que
manifestó que las propuestas presentadas por las firmas DIXI EVENTOS S.R.L. y
NERVY S.A. no cumplen con los requisitos técnicos establecidos en la Solicitud de
Cotización, mientras que las propuestas presentadas por las firmas MARKETING
DIMENSION S.A. y SOCIEDAD EXPANSIVA S.A cumplen con los requisitos técnicos
establecidos en la Solicitud de Cotización;
Que, es dable destacar, que la citada área funcional manifiesta a través de dicho
informe que "las firmas MARKETING DIMENSION S.A. y SOCIEDAD EXPANSIVA
S.A. cumplen con los requisitos técnicos establecidos en la Solicitud de Cotización, por
lo que ambas empresas se encuentran en condiciones de prestar el servicio
requerido";
Que, se establece el siguiente orden de mérito económico: 1. MARKETING
DIMENSION S.A., 2. SOCIEDAD EXPANSIVA S.A.;
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Que, en tal sentido, corresponde asignar la contratación de marras a la firma
MARKETING DIMENSION S.A., por ser propuesta técnica y económica más
conveniente, siendo el monto total de la contratación que nos ocupa de PESOS
NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($
9.527.990.-);
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y asigne la presente contratación
al ganador del procedimiento de compulsa que nos ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de compulsa tramitado al amparo del
"Convenio Marco de Compras para la Contratación de Servicios de Producción de
Eventos, con destino a la UPEJOL", conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Ley
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 (Texto consolidado por Ley N°
5666), para la contratación del Servicio de Producción Integral tendiente a la
realización del "Programa de Iniciación deportiva", con destino a la Unidad de
Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".
Artículo 2°- Asígnase a la firma MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT N° 3070851561-9), adjudicataria del Renglón N° 3 del "Convenio Marco de Compras para la
Contratación de Servicios de Producción de Eventos, con destino a la UPEJOL"
mediante la Resolución N° 3167-MHGC/17, la contratación del Servicio de Producción
Integral tendiente a la realización del "Programa de Iniciación deportiva", con destino a
la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018", por una suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA ($ 9.527.990.-), por cumplir con los requisitos técnicos
establecidos en la Solicitud de Cotización que rige el presente procedimiento de
compulsa, en función de lo informado por el área técnica funcional en su informe
técnico IF-2018-04208254-UCCUPEJOL, y ser la oferta económica más conveniente.
Artículo 3°- Establécese el siguiente orden de mérito económico: 1. MARKETING
DIMENSION S.A. (CUIT N° 30-70851561-9) 2. SOCIEDAD EXPANSIVA S.A. (CUIT N°
30-70966641-6).
Artículo 4°- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°- Desestímanse las propuestas presentadas por NERVY S.A. (CUIT N° 3071216435-9) y DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT N° 33-71001239-9) por no cumplir con los
requisitos técnicos establecidos en la Solicitud de Cotización que rige el
procedimiento.
Artículo 6° - Establécese que la firma asignada deberá constituir los seguros
prescriptos en la Solicitud de Cotización que rige la presente compulsa, respecto al
personal afectado a la prestación del servicio, ante esta Unidad de Compras y
Contrataciones, dentro del plazo que se le fije oportunamente al efecto.
Artículo 7°- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 8°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grigera
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DISPOSICIÓN N.° 36/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326-GCABA/17, el Expediente Electrónico Nº 27.673.120/MGEYA-UPEJOL/2017, la
Resolución 5-UPEJOL/18, y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9982-1776LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32,
artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N.º 5.666) y
su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 que se gestiona bajo el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización
de las contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada para un
"Servicio de Conectividad de datos en sedes deportivas y de operaciones para los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018";
Que, por 5-UPEJOL/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, fijando fecha de apertura de ofertas para el día 2 de febrero de 2018
a las 11:00 horas;
Que, la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
cursaron las comunicaciones de rigor y las invitaciones a las empresas del rubro
mediante el Portal Buenos Aires Compras;
Que, asimismo el acto administrativo de llamado, junto con los referidos Pliegos,
fueron debidamente publicados en el Boletín Oficial y en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se han recibido una cantidad considerable de consultas de orden técnico referidas
a la contratación que nos ocupa, por parte de las firmas interesadas mediante el portal
BAC, de las cuales tres (3) son solicitudes de prórroga de la fecha de apertura de
ofertas;
Que la Agencia de Sistemas de la Información de la Ciudad de Buenos Aires mediante
NO-2018-04278734-DGIASINF, solicita a esta Unidad de Compras y Contrataciones la
postergación de la fecha de apertura de la licitación en razón del volumen de consultas
recibidas;
Que, por los motivos esgrimidos, atento la gran cantidad de consultas recibidas en
relación al Pliego de Especificaciones Técnicas, las solicitudes de prórroga de los
oferentes y de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires, y
a los fines de contar con la mayor cantidad de ofertas posibles, esta Unidad de
Compras y Contrataciones considera conveniente y oportuno hacer lugar a dicha
extensión temporaria, a los fines de garantizar el éxito de la contratación;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Art. 7 de la Resolución 5UPEJOL/2018 y las competencias conferidas por la ley 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17,
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1º.- Postergase la fecha prevista para la celebración del acto de apertura de
ofertas fijada por el Artículo 2º de la Resolución 5-UPEJOL/2018, en la Licitación
Pública Nº 9982-1776-LPU17, gestionada para la "Servicio de Conectividad de datos
en sedes deportivas y de operaciones para los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018" para el día 14 de febrero de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 2º.- Publíquese. Grigera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 2/DGREC/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, los Expedientes Electrónicos N° 27288211-DGREC/17 y N°
29178741-DGTALMAEP/17, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados citados en el Visto tramita la "Adquisición de Balanzas
Electrónicas para Puntos Verdes con atención", con destino a esta Dirección General
Reciclado dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por 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 esta Dirección General Reciclado elaboró los Pliegos de Especificaciones
Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma de
PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS ($ 102.600.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5666) y
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17,
EL DIRECTOR GENERAL RECICLADO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-29058496-DGREC e IF-2017-29056782DGREC) que como Anexos I y II se agregan y forman parte de la presente, para la
"Adquisición de Balanzas Electrónicas para Puntos Verdes con atención" con destino a
esta Dirección General Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($102.600,00).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8503-3546-CME17, cuya apertura se
llevará a cabo el día 9 de febrero de 2018 a las 12 horas, al amparo de lo establecido
en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los
artículos 38° y 95° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su
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correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y las respectivas
comunicaciones.
Artículo 4º.- 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 Web:
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. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Minakowski

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 6/DGTALMAEP/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 263/10 y Nº 487/14, la Disposición Nº 82/DGCG/2010, la
Resolución N° 3857/MHGC/2017, el expediente N° Ex-2018-03471410-DGTALMAEP
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 70, se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 263/10 se creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que conforme reza el Decreto N° 487/14 modificatorio de aquel, los bienes de uso
cuyo valor, tras los procesos de revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el
Ministerio de Hacienda para la incorporación al Módulo de Bienes del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF),podrán ser dados de baja
con la emisión de una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que
correspondan, el que deberá ser comunicado a la Contaduría General de la Ciudad del
Ministerio de Hacienda como órgano rector;
Que mediante la Resolución N° 3857/MHGC/17 se fijó a partir del 1° de enero de 2018
el valor de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1500.-) a partir del cual se deben incorporar
al Módulo de Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, las herramientas y los
repuestos menores;
Que habiéndose producido un relevamiento de los bienes muebles pertenecientes a
esta Dirección General se advirtió que existen bienes cuyos valores, tras los procesos
de revalúo y depreciación se encuentran alcanzados por dicha norma legal;
Que en consecuencia, a fin de cumplir con el mandato legal referido, por medio del
presente actuado tramita la Baja de los bienes detallados en el IF-2018-03588717DGTALMAEP que como Anexo se agrega a la presente.
Que conforme a las características de ciertos bienes se le dará la debida intervención
a la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º: Dispónese la baja de los bienes enumerados en el Anexo I IF-201803588717- DGTALMAEP del Institucional Patrimonial 1.35.0.1.2183.0.0 - DIRECCION
GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL- MAYEPGC del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera, que forma parte integrante de la presente, en
virtud de su escaso valor.
Artículo 2°: Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I IF2018-03588717-DGTALMAEP serán remitidos la Agencia de Protección Ambiental por
lotes, a efectos de recibir adecuado tratamiento físico de disposición final en atención
a la gestión ambiental
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Naidich

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 10/DGRC/18
Buenos Aires, 22 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 3.304/09 y el Expediente Nº 02118152-MGEYA-DGRC/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 3.304/09 se creó el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
encarar un proceso de modernización administrativa en la Ciudad;
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las
necesidades y requerimientos de los ciudadanos;
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“;
Que en el marco de la Comisión Paritaria Central y mediante Acta N° 11/16, se aprobó
la implementación del Premio por Productividad para el personal de esta Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a través del
mencionado Convenio;
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta dependencia a través de
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades
funcionales pertenecientes a la misma;
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de
desempeño del personal de esta Dirección General, así como también para determinar
el monto del Premio por Productividad a ser percibido, implementando para ello la
evaluación de desempeño individual propia, establecida en el Anexo A del mismo;
Que por los presentes actuados tramitan los resultados de las Evaluaciones de
Desempeño Institucional de cada Unidad Funcional, así como su correspondiente
Nivel de Cumplimiento;
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de
los indicadores institucionales y específicos correspondientes a la etapa juliodiciembre de 2017, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño,
incorporando al mismo la nómina del personal y el puntaje de evaluación para cada
agente.
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 los indicadores institucionales y específicos correspondientes al
período de julio a diciembre de 2017, que como Anexo I (Informe N° 03147824-DGRC2018) forma parte integrante de la presente Disposición, y la nómina del Personal con
derecho al cobro del premio por productividad, como Anexo II (Informe Nº 03356314-
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DGRC-2018), de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Convenio de
Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I de la Ley N° 3.304/09.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Gerencias Operativas de la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Gobierno y, para sus demás efectos, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cordeiro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 11/DGRC/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 2017-29213980 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455;
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de
Asistencia;
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en
el cual fue otorgada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente BRESCIA, Juan Alberto
CUIL 20-25477224-1 de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de
Gobierno, de conformidad con el Anexo IF2018-3435149 -DGRC, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 02 de Enero
hasta el 31 de diciembre del 2018.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo dependiente
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cordeiro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 12/DGRC/18
Buenos Aires, 24 de enero de 2018
VISTO:
Las Ley Nacional N° 26.413, el Decreto GCABA 1510/1997, el Decreto N° 310/2017, 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° 310/17, 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;
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;
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Que la Gerencia Operativa Legal, tomó la intervención que le compete, en orden a la
normativa vigente.
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 38-2016
DGRC, en relación a los trámites que requieran el dictado de actos administrativos que
se lleven a cabo en la Gerencia Operativa Legal desde el 25 de enero de 2018 hasta
el 16 de febrero de 2018 inclusive.
Artículo 2°.- Comunicar a la Gerencia Operativa Legal y a la Subgerencia Operativa de
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.° 13/DGRC/18
Buenos Aires, 24 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto CABA 310/17, la Disposición DI-2017-88DGRC, y la Nota NO-2018-02910910-DGRC;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Ley Nacional N° 26.413 establece que "Todos los actos o
hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las
personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que en su artículo 2° a su vez dispone 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 la norma precedente, 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 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto GCABA N° 310/17, 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 la Disposición DI-2017-88-DGRC, autoriza la implementación del Procedimiento
de Inscripción de Nacimientos, en todas las delegaciones hospitalarias y sedes del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas ubicadas en establecimientos
médico-asistenciales públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por Nota NO-2017-29866296-DGRC la Gerente Operativo Legal, Dra. Ana Laura
PITIOT, solicitó que se realicen las gestiones conducentes en miras al dictado del acto
administrativo a fin de autorizar a los agentes que a continuación se detallan, a realizar
las tareas prescriptas en el marco de lo establecido por la DI-88-2017-DGRC, en las
Delegaciones Hospitalarias de esta dependencia: RAMADAN, Verónica Valeria (CUIL
27-22913255-0) y de ROSA, Isabel (CUIL 27-18098472-6);
Que resulta oportuno destacar, que la presente medida, encuentra asidero en los
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales.
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 1°.- Facultar a los agentes RAMADAN, Verónica Valeria (CUIL 27-229132550) y de ROSA, Isabel (CUIL 27-18098472-6), a fin de que procedan conforme lo
establecido en el procedimiento de la Disposición N° DI-2017-88-DGRC.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de lo aquí dispuesto a la Gerencia Operativa
Registración e Inscripciones, Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el
Ciudadano y Subgerencia Operativa Gestión como así también al resto de las
dependencias y a los Oficiales Públicos de este Registro Civil.
Artículo 3°.- Cumplido lo dispuesto, publíquese y oportunamente archívese. Cordeiro
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2/HGAP/18
Buenos Aires, 18 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N.° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. N.° 2016-03727136MGEYA-HGAP, la Licitación Pública N.° 425-0038-LPU16 y la Orden de Compra N.°
425-0648-OC16 a favor de GASES COMPRIMIDOS S.A., y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobación de la Licitación Publica N. ° 425-0648-LPU16, por Disposición N.° DISFC2016-28-HGAP del día 25/02/2016;
Que a través de dicho acto administrativo se gestionó a la firma GASES
COMPRIMIDOS S.A. la adquisición de Nitrógeno líquido, Anhídrido carbónico al 99%
de CO2 V/V, según Farmacopea Nacional Argentina vigente, envasado en cilindro, y,
Aire Comprimido en tubo de 6 m3, para uso medicinal para el Servicio de Farmacia,
por la suma de Pesos: dieciocho mil seiscientos seis con 60/100 ($18.606,60);
Que con fecha 15 de enero del corriente, el Servicio de Farmacia, presenta nota donde
manifiesta: "le solicito que de ser posible se rescinda el total de la orden de compra a
425-0648-OC16."
Que para dar por rescindida la Orden de Compra, resta dar de baja del Renglón N.° 3
la cantidad de dieciocho (18) unidades de Aire Comprimido en tubo de 6 m3, para uso
medicinal. (SKU 33.10.002.101.1), por la suma de Pesos: mil ciento seis con 10/100 ($
1.106,10);
Que según el inc. J) del art. 13 de la Ley 2.095, Decreto Reglamentario N° 95-GCABA14 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el acto administrativo de recisión debe ser
Dispuesto por la misma autoridad que aprobó y adjudicó el procedimiento;
Que, por cuestiones de carácter operativo, administrativo, merito, oportunidad y
conveniencia de esta U.O.A. es menester proceder a la rescisión parcial del Renglón
N.° 3 de la antedicha Orden de Compra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 2557),
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario
N° 95-GCABA-14 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1°. - Rescíndase parcialmente sin imposición de cargo el Renglón N.° 3
correspondiente a dieciocho (18) unidades de Aire Comprimido en tubo de 6 m3, para
uso medicinal. (SKU 33.10.002.101.1), por la suma de Pesos: mil ciento seis con
10/100 ($ 1.106,10) de la Orden de Compra N.° 425-0648-OC16, adjudicada a la firma
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GASES COMPRIMIDOS S.A. CUIT: 30-54398920-3 domiciliada en Paraná 341, Piso
N.° 9, Depto. N.° E (1017) de ésta capital, al amparo del Artículo 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5666).
Art. 2°. - Notifíquese fehacientemente a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. CUIT:
30-54398920-3 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos
60 y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5666) aprobado por
la Resolución N° 41-LCBA-98, y publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915 (texto consolidado
por Ley Nº 5666). Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 3/HGAP/18
Buenos Aires, 22 de enero de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2017-21788756HGAP, la Licitación Pública N° 425-1409-LPU17 y la Orden de Compra N° 425-14099OC17 a favor de CONCEPTO DENTAL TRADE S.R.L., y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobación de la Licitación Pública N° 425-1409-LPU17, por Disposición N° DISFC2017-302-HGAP del día 26/10/17;
Que a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la CONCEPTO DENTAL
TRADE S.R.L. la adquisición de insumos solicitados para el Servicio de Odontología
por la suma de Pesos: veinticuatro mil doscientos noventa y tres con 30/100
($24.293,30);
Que la Orden de Compra BAC Nº 425-14099-OC17 fue perfeccionada el día
31/10/2017 con una duración de contrato de doce (12) meses a partir del inicio del
mismo, lo que arroja como fecha de finalización el día 01/11/2018;
Que con fecha 18 de enero del corriente, el Sr. Damián Musto, Socio Gerente de la
firma adjudicada, presenta nota dónde versa: «(...) informamos a Uds que no
podremos cumplir con la entrega de los siguientes Renglones, ya que no lo hemos
recibido de nuestro Proveedor: Renglón N*16: Fresa Linderman  cincuenta (50)
unidades.»;
Que según el art. 131 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666),
corresponde la rescisión del mencionado instrumento contractual, por incumplimiento
del mismo por culpa del adjudicatario;
Que según el inc. j) del art. 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el
acto administrativo de recisión debe ser Dispuesto por la misma autoridad que aprobó
y adjudicó el procedimiento;
Que por cuestiones de carácter operativo y administrativo de esta U.O.A. es menester
proceder a la rescisión del contrato amparado por la antedicha Orden de Compra;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9°, 125º y 131° de la Ley
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA
2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 326-GCABA-17 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
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LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE TITULARES DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1°. - Rescíndase con imposición de cargo el renglón N.° 16 correspondiente a
Fresa de Linderman, la cantidad de cincuenta (50) unidades de la Orden de Compra
N° 425-14099-OC17, por la suma de Pesos: diecinueve mil setecientos cincuenta con
00/100 ($19.750,00) adjudicada a la firma CONCEPTO DENTAL TRADE S.R.L. CUIT
Nº 30-70901727-2 domiciliada en Av. Segurola 1165, Piso N.° 2, Dpto. N.° 12 (CP
1407) de ésta capital, al amparo del artículo 9°, 125º y 131° de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5666).
Art. 2°. - Impóngase a la firma CONCEPTO DENTAL TRADE S.R.L. CUIT Nº 3070901727-2, una multa de Pesos mil novecientos setenta y cinco con 00/100
($1.975,00), equivalente al 10% del monto del total de los renglones no provistos.
Art. 3°.- Notifíquese fehacientemente a la firma CONCEPTO DENTAL TRADE S.R.L.
CUIT Nº 30-70901727-2 de los términos de la presente conforme lo establecido por los
artículos 60 y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA98 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y publíquese en el Boletín Oficial y en el
módulo Publicador de Penalidades y Sanciones del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en la DI-2017-222-DGCYC - BOCBA Nº 5092. Caratúlese el Antecedente
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones".
Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HGAPP/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO
el Expediente Nº EX-2018-03175089-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N°
2.095(texto consolidado según Ley 5666) , el Decreto 326/17 y las contenidas en las
Cláusulas Particulares.
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION DIRECTA Nº 4260022-CDI18 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que, por Disposición Nº DI-2018-21-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0022CDI18 para el día 25/01/2018 al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 1° de la
Ley 2095/06, (texto consolidado por Ley 5666) y Decreto 326/17.
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
Citramed SRL, MEDICAL IMPLANTS S.A
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el
que se pre-adjudico a favor de la firma MEDICAL IMPLANTS S.A (renglón 1),
basándose en el Art. 108 de la Ley Nº 2095/2006 (texto consolidado por Ley 5666),
Decretos 326/17 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado.
Que, se encuentra en uso de licencia ordinaria el Director del Establecimiento
quedando a cargo de la Dirección la Subdirectora Médica
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto
consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires,
LA SUBDIRECTORA DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0022-CDI18, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 1° de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley 5666) y Decreto 326/17 y adjudicase la adquisición de insumos para traumatología
a la empresa MEDICAL IMPLANTS S.A. (renglón 1) por la suma de PESOS: Sesenta
ocho mil cincuenta ($ 68.050) con destino al a este hospital ascendiendo el total de la
contratación a la suma de PESOS Sesenta ocho mil cincuenta ($ 68.050) según el
siguiente detalle:
Renglón

Firma adjudicataria

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

MEDICAL IMPLANTS
S.A

1

$ 68.050

$ 68.050

Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en
curso
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden
de Compra.
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución
de su trámite. Efrón - Greco

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HGAZ/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO
el Expediente Nº 23324717/2017, por la cual se tramita la Compra Menor Nº
2865/2017, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202),

BO-2018-5308-DGCCON

página 266 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 267

CONSIDERANDO:
Que corresponde anular el acto administrativo DISFC-2017-132-HGAZ de aprobación
por cambio de ejercicio.
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para
bacteriología para el servicio de Laboratorio.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto
en vigor.
Que mediante Disposición Nº 394/HGAZ/2017 se dispuso el llamado a Compra Menor
Nº 2865/2017 para el día 11/12/2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202)
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (6) ofertas.
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan
preadjudicatarias
las
firmas:
BIOARTIS
S.R.L.
(Reng.1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,35,36,3
8,39,41,42,43,44,46,47,48, 49,50,51,52,54,55,56,58), Laboratorios Britania SA (Reng.
13,27,30,40,45),
MEDICA
TEC
S.R.L.
(Reng.
18,34,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74), QUIMICA EROVNE S.A.
(Reng. 33), ALERE SA (Reng. 37,71).
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202)
Por ello,
LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCIÓN DEL
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º- Anúlase DISFC-2017-132-HGAZ.
Art.2º- Apruébese la Compra Menor N° 2865/17, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
adjudícase la adquisición de reactivos para bacteriología para las firmas: BIOARTIS
S.R.L.(Reng.1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,3
5,36,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58) por la suma de pesos
treinta y nueve mil quinientos noventa y cinco con 39/100 ($ 39.595,39), Laboratorios
Britania SA (Reng.13,27,30,40,45) por la suma de pesos seis mil seiscientos sesenta
con
00/100
($
6.660,00),
MEDICA
TEC
S.R.L.(Reng.
18,34,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74) por la suma de pesos
cuarenta mil setecientos con 00/100 ($ 40.700,00), QUIMICA EROVNE S.A. (Reng.
33) por la suma de pesos novecientos treinta con 00/100 ($ 930,00), ALERE SA
(Reng. 37,71) por la suma de pesos veintiun mil quinientos treinta y tres con 16/100 ($
21.533,16).
Total de la adjudicación: Pesos ciento nueve mil cuatrocientos dieciocho con 55/100 ($
109.418,55) según el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Precio unitario
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1
2
3
4
6
7
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
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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5
4
4
5
4
5
2
2
2
2
4
4
2
3
1
4
4
2
2
4
1
2
2
2
3
4
2
1
1
2
6
4
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
18
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
410,00
114,16
114,16
114,16
114,16
650,00
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
250,00
114,16
114,16
250,00
114,16
114,16
155,00
650,00
114,16
114,16
9.982,50
8.790,59
12.653,12
210,00
114,16
114,16
114,16
114,16
1.800,00
1.312,88
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
114,16
450,00
1.312,88
1.312,88
1.312,88
3.450,00
1.312,88
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
550,00
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570,80
456,64
456,64
570,80
456,64
570,80
228,32
228,32
228,32
228,32
1.640,00
456,64
228,32
342,48
114,16
2.600,00
456,64
228,32
228,32
456,64
114,16
228,32
228,32
228,32
750,00
456,64
228,32
250,00
114,16
228,32
930,00
2.600,00
228,32
228,32
19.965,00
8.790,59
12.653,12
420,00
114,16
114,16
114,16
114,16
3.600,00
1.312,88
228,32
228,32
114,16
228,32
114,16
114,16
8.100,00
2.625,76
1.312,88
1.312,88
3.450,00
1.312,88
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
550,00
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1
3
1
2
2
4
1

550,00
650,00
4.180,00
784,08
5.180,00
290,00
650,00
Total
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550,00
1.950,00
4.180,00
1.568,16
10.360,00
1.160,00
650,00
109.418,55

Art.3º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018.
Art.4º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General
Administrativo Contable y Presupuesto. Coda - Borelli

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HGNRG/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, la
Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 28639563/17-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de suturas con destino a los
servicios de Cirugía Cardiovascular y Quirófano Central de este establecimiento de
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que mediante Disposición Nº DI-2017-470-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos cuatro millones
cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 47/100 ($
4.451.758.47) y se dispuso el llamado a Licitación Pública  Proceso de Compra Nº
420-1807-LPU17 para el día 27-12-17 a las 12:00 hs, encuadrada según lo dispuesto
por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06;
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes,
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron nueve (9) ofertas de las siguientes firmas: QUALIMED S.A., EDALVA S.A.,
RAUL JORGE POGGI, CARDIOPACK ARGENTINA S.A., CARDIOMEDIC S.A.,
COVIDIEN ARGENTINA S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., CIRUGIA ARGENTINA
SA.y SUTURAS ARGENTINAS SRL
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06;
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Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas CARDIOMEDIC SA, CARDIOPACK
ARGENTINA S.A., CIRUGIA ARGENTINA S.A., COVIDIEN ARGENTINA SA,
DROGUERIA ARTIGAS S.A., EDALVA S.A y QUALIMED S.A., en los términos del
artículo N° 110 y 111° de la Ley N° 2.095, por precio conveniente y única oferta para el
GCABA, y cumplir con lo requerido;
Que en los renglones 27-28-29-57-69-70 los precios preadjudicados resultan valores
de mercado, en relación a la calidad solicitada por los servicios.
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
en el Portal BAC y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse
producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en
funciones.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17
(B.O.C.B.A. N° 5202),
EL SUBDIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-1807LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de suturas con destino a los
servicios de Cirugía Cardiovascular y Quirófano Central de este hospital a las
siguientes empresas: CARDIOMEDIC SA (Reng.4-6-7-12-16-18-19-22-23-24-48-70)
por la suma de pesos trescientos treinta y ocho mil novecientos veintiocho con 00/100
($ 338.928,00), CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (Reng. 20-21-45-46-51-52-53-54-5575-79-89) por la suma de pesos setenta y tres mil trescientos quince con 32/100 ($
73.315,32), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Reng. 25-26-78-88) por la suma de pesos
sesenta y seis mil ciento treinta y uno con 64/100 ($ 66.131,64),COVIDIEN
ARGENTINA SA (Reng.1-2-3-5-9-10-11-13-14-15-17-27-30-31-32-33-34-35-37-38-3940-41-43-47-50-58-59-60-61-62-63-64-66-67-68-71-72-74-76-77-80-81-82-83-86-8790) por la suma de pesos un millón seiscientos doce mil quinientos sesenta y ocho con
32/100 ($ 1.612.568,32), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Reng. 28-29-42-69-73) por la
suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil sesenta y ocho con 40/100 ($
252.068,40), EDALVA S.A. (Reng. 8-36-44-57-65-85-91-92-93-94-95) por la suma de
pesos un millón noventa y seis mil quinientos ocho con 00/100 ($ 1.096.508,00),
QUALIMED S.A. (Reng. 49) por la suma de pesos veinticinco mil cuatrocientos
ochenta y tres con 20/100 ($ 25.483,20), ascendiendo el total de la adjudicación a la
suma de pesos tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil dos con 88/100 ($
3.465.002,88) de acuerdo con el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
año 2018.
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.

BO-2018-5308-DGCCON

página 270 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 271

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer Freigeiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 11/HGAIP/18
Buenos Aires, 26 de enero de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 29087319/17, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Cardiodesfibrilador Bicameral para el
paciente Julio César Morano, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que se realizó un primer llamado de apertura para el día 18/12/2017 a las 10:00 hs.
cursándose las respectivas invitaciones a las Cámaras y a proveedores inscriptos en
el RIUPP la cual resultó desierta;
Que se dispuso un 2° llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1502-CDI17 para el
día 22/12/2017 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2°
de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017;
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista
en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas:
Cardiolab S.A., St. Jude Medical Argentina S.A., Filobiosis S.A. y Soloimportación
S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08,
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la
Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, BO-2018-5308-DGCCON
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EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1502-CDI17 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, por la cual
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de
Cardiodesfibrilador Bicameral para el paciente Julio César Morano, adjudicase a la
firma: St. Jude Medical Argentina S.A. (Renglón: 1) por la suma de pesos
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($
248.915,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de pesos
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($
248.915,00) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

1

Unidad

$ 248.915,00

$ 248.915.00

1

Proveedor
St. Jude Medical Argentina
S.A.

Total: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE
CON 00/100 ($ 248.915,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 14/HMOMC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 02169158/MGEYA/HMOMC/2.018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos:
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Validación para
cabina de seguridad biológica;
Que por Disposición Nº DI-2018-6-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-0037-CME18,
para el día 17 de Enero de 2018 a las 08:30 hs, al amparo de lo establecido en el
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 326/17
reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas
FERRETTI VALIDACIONES S.R.L., WASSERBERG SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL, INDUSTRUAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA, ROMINA LAURA
MICHALIK
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2017-03460070-HMOMC) que la propuesta de la empresa
ROMINA LAURA MICHALIK (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado en los pliegos que
rigen el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado,
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: ROMINA LAURA
MICHALIK (Renglón 1), por un monto de PESOS: DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 10.776,00), al amparo de lo establecido en el Art.
110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y Disposición N° DI-2017184-DGHOSP;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
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Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA REGIMEN ESPECIAL,
CONTRATACION MENOR Nº 414-0037-CME18, realizada al amparo de lo establecido
en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y adjudícase la adquisición de la contratación del Servicio de
Validación para cabina de seguridad biológica, a la firma: ROMINA LAURA MICHALIK
(Renglón 1), por un monto de PESOS: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 00/100 ($ 10.776,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

1

$10.776,00
TOTAL

$10.776,00
$10.776,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Alcoba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HMOMC/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 02791030/MGEYA/HMOMC/2.018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos:
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que por la citada actuación tramita la contratación de tratamientos 3D, para los
pacientes: BROQUETE Stella Maris, FLORES CHOQUE Germán, INCATA MAMANI
Lidia, LATRECHINA MAPRIL María Ángeles, LOPEZ BAPTISTA Delma Yeny Liz,
ROJAS de ALMARAZ Demetria, UGARTE Víctor Hugo, en concepto de Ayudas
Médicas;
Que por Disposición Nº DI-2018-19-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-0056-CME18,
para el día 24 de Enero de 2018 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la firma:
RADIATION ONCOLOGY S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2018-03822116-HMOMC) que la propuesta de la empresa
RADIATION ONCOLOGY S.A (Renglones 1,2,3,4,5,6 y 7), se ajusta a lo solicitado en
los pliegos que rigen el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado,
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: RADIATION
ONCOLOGY S.A (Renglones 1,2,3,4,5,6 y 7), por un monto de PESOS:
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ( $637.700,00), al
amparo de lo establecido en el Art. 111 “Única Oferta“ de la Ley Nº 2095, (Texto
Consolidado por Ley N° 5666);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y Disposición N° DI-2017184-DGHOSP;;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA REGIMEN ESPECIAL,
CONTRATACION MENOR Nº 414-0056-CME18, realizada al amparo de lo establecido
en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y adjudícase la contratación de tratamientos 3D, para los
pacientes: BROQUETE Stella Maris, FLORES CHOQUE Germán, INCATA MAMANI
Lidia, LATRECHINA MAPRIL María Ángeles, LOPEZ BAPTISTA Delma Yeny Liz,
ROJAS de ALMARAZ Demetria, UGARTE Víctor Hugo, en concepto de Ayudas
Médicas, a la firma: RADIATION ONCOLOGY S.A (Renglones 1,2,3,4,5,6 y 7) por un
monto de PESOS: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON
00/100 ( $637.700,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

1

$ 91.100,00

$ 91.100,00
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1
1
1
1
1
1

$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
TOTAL
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$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 91.100,00
$ 637.700,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Alcoba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HBR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
Expediente Electrónico N° 27538085-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-3375-CME17
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE PROTESIS
MIEMBRO INFERIOR, Pte. Monzon, Roberto Carlos, con destino al Servicio de
Traumatología, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la
normativa vigente y el Decreto Nº 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS
AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 548-HBR-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº
431-3375-CME17 para el día 13/12/2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la
firma: ORTOPEDIA RP S.R.L.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 24/01/2017, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por ORTOPEDIA RP S.R.L.
(Renglones Nros. 1 y 2), por resultar ofertas única y más conveniente conforme los
términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y
su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-3375-CME17 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado
por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, adjudíquese para la
ADQUISICIÓN DE PROTESIS MIEMBRO INFERIOR, Pte. Monzon, Roberto Carlos,
con destino al Servicio de Traumatología, a favor de la siguiente firma ORTOPEDIA
RP S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 2), por un Importe de PESOS: CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL CON 00/100 ($193.000,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 19/HBR/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
Expediente Electrónico N° 29138237-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1474-CDI17
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE EMBOESFERA
Y ACRÍLICO NBCA  PTE. GONZALEZ SANABRIA, Ervin, con destino al Servicio de
Hemodinamia, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la
normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS
AIRES COMPRA);
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-7798-SG17 y dado que el Sistema permite
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la
Contratación Directa Nº 431-1474-CDI17 cuya apertura se realizó el día 21/12/2017 a
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cuatro (2) ofertas de las
firmas: DEBENE S.A. Y UNIFARMA S.A.;
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 24/01/18, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: DEBENE S.A (Renglones
Nros. 1 y 2), por resultar oferta más conveniente, conforme los términos del artículo
110º de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto
Reglamentario Nª 326/17;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17 y lo
dispuesto en el articulo 6º del decreto 392/2010.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-1474-CDI17 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario 326/2017 y adjudíquese la
ADQUISICIÓN DE EMBOESFERA Y ACRÍLICO NBCA  PTE. GONZALES
SANABRIA, Ervin, con destino al Servicio de Hemodinamia, a favor de la siguiente
firma: DEBENE S.A (Renglones Nros. 1 y 2), por un Importe de PESOS: CINCUENTA
Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 56.000,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 14.835.471/COMUNA15/17
Buenos Aires, 27 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16, la Resolución N°
17795585/COMUNA15/16 y el Expediente Electrónico Nº 7137002/MGEYA/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Felix
Maria Haiek, DU. 18069014, quien solicita un resarcimiento económico por los daños
que la caída de una rama de árbol le provocara al vehículo marca Chevrolet, modelo
Meriva, dominio FNV 894, en la calle Estomba frente al 1300 de esta Ciudad, el 02 de
diciembre de 2013 (v. orden 3);
Que consultada la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias informa
que: “... de los registros de esta Direccion General de Guardia de Auxilio y
Emergencias surge la intervención del área operativa en el suceso ocurrido el dia
02/12/13, en la calle Estomba altura 1300, de esta Ciudad. En dicho suceso, el
personal interviniente procedio a trozar el árbol caído sobre el vehiculo marca
Chevrolet Meriva, dominio FNV 894..." (v. orden 30);
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor,
personal de la misma emite un informe detallado al respecto y considera que el monto
de la reparación, según los valores corrientes de plaza a la fecha del siniestro,
asciende a la suma de pesos cuarenta y ocho mil con 00/100 ($48.000.-). (v. orden
52);
Que, conviene recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su
actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto,
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN,
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en la presente actuación, surge la existencia de un
daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la
relación de causalidad, conforme lo señalado por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias (orden 30), razón por la cual considero que corresponde hacer
lugar a lo peticionado por la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000.-), tal como
lo aconseja la Dirección General Gestión de la Flota Automotor en el orden 52;
Que por un error material e involuntario se consignó erróneamente en el Visto de la
Resolución N° RS-2016-17795585-COMUNA15, el número de los Decretos N° 566/10
y 752/10 que regían anteriormente, debiendo consignarse en reemplazo de estos, su
modificatorio, el Decreto N° 433/16;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
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previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el informe IF-2016-15313149-DGACOM (v. orden 61), cuyo criterio
plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor a la
brevedad,,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectificase el Visto de la Resolución N° RS-2016-17795585-COMUNA15,
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "VISTO: la Ley N° 1.777, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 166/13 modificado por el Decreto
55/14, el Decreto 433/16, la Resolución N° 17795585/COMUNA15/16 y el Expediente
Electrónico Nº 7137002/MGEYA/13, y".Artículo 2°.- Hágase lugar a la petición efectuada por el Sr. Félix María Haiek, respecto
a la solicitud de resarcimiento económico por los daños que la caída de una rama de
árbol le ocasionara al automóvil marca Chevrolet, modelo Meriva, dominio FNV 894,
en la calle Estomba frente al 1300 de esta Ciudad, el día 02 de diciembre de 2013.Artículo 3°.- Apruébese el gasto de pesos cuarenta y ocho mil con 00/100 ($48.000.-)
en concepto de resarcimiento económico, a favor del Sr. Félix María Haiek, DU.
4541748, dejando constancia que la percepción del mismo implica la renuncia a todo
tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.Artículo 4°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 5º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 15.508.796/COMUNA15/17
Buenos Aires, 5 de julio de 2017
VISTO:
El Decreto Nro.4/GCBA/2015 y el Expediente Electrónico Nº 2017-13837459-MGEYACOMUNA15, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente Electrónico de la Comuna 15 se propicia la
modificación de créditos presupuestarios correspondientes a la Unidad Ejecutora:
9115 Comuna 15" Programa 15 "Gestión de la Comuna 15" conforme se encuentra
estipulado en el procedimiento de modificaciones presupuestarias.
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Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias, son impulsadas con el objeto
de atender la necesidad de imputación de consumos (Objeto de gasto 3.7 Movilidad y
3.9 Servicios de Comidas y Viandas , necesarios para efectuar la correcta imputación
de los gastos de movilidad y dicha rendición para el ejercicio 2017.
Que de acuerdo a 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 2016, se establecen niveles de competencia que facultan al
responsable de la Unidades Ejecutoras a efectuar modificaciones de créditos, tal como
se indica en el Artículo Nro.37, Apartado III del Capítulo IX correspondiente al Anexo I
del Decreto Nº 4-GCBA-2015, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 15
DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébese las modificaciones presupuestarias ingresadas al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) las cuales se detallan como Anexo I IF2017-15422092-COMUNA15 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 de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, 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 Art. 9no., del Decreto Nro. 4-GCBA-2015 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. Lucchesi

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.501.923/COMUNA15/17
Buenos Aires, 18 de julio de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 el Expediente Electrónico
Nº 23878288/COMUNA15/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Ricardo
Arturo Bedoya, DU. 23887880 quien solicita un resarcimiento por los daños que la
caída de partes de un árbol le provocara al vehículo marca Volkswagen, modelo
Vento, dominio JKC 027, que se encontraba en la calle Maure 4021, de esta ciudad, el
18/10/16;
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Que consultada la Dirección General de Logística en orden 13, informa que: “... con
fecha 18/10/2016, tres operativos de ésta Dirección General de Logística se dirigieron
a la Maure 4021, para intervenir en un suceso sobre rama caída y enganchada en
cables de video, se procedió a trozar la misma, despejar el lugar, y derivar a la
empresa correspondiente el retiro de la vía pública...“. Sin embargo no se identifica
automotor alguno;
Que con carácter preliminar, conviene recordar que el reconocimiento de la
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto, b) la relación de causalidad entre el accionar
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113;
321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que nos encontramos
frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio tradicional,
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad
del demandado;
Que con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (texto
consolidado por Ley Nº 5666 BOCAB Nº 5014), de aplicación supletoria por expresa
disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos antes citada en su
parte pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la
existencia de un hecho controvertido...“;
Que, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos Administrativos
establece lo siguiente: Art. 36- Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) Ofrecimiento de
toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible,
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar
donde se encuentren los originales;...“;
Que la Procuración General aconsejó intimar al señor Ricardo Arturo Bedoya a su
domicilio electrónico constituido (ricardobedoya@valneg.com.ar), para que dentro del
plazo de diez (10) días ajustara su petición a los términos del art. 36 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto 1510-GCBA-97 (BOCBA 310), ratificado por Resolución de la Legislatura
41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y que en el caso de que ofreciera algún
testigo debía proceder a individualizarlo. No obstante la notificación fehaciente
efectuada al peticionante a su domicilio electrónico constituido (ver orden 38) el mismo
no respondió a la intimación;
Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños;
Que las fotografías acompañadas en el orden 6 del expediente asociado, no se
encuentran autenticadas por notario, ni se ofrecen testigos que hayan estado
presentes en el instante de ser tomadas o que hubieren participado de la escena
captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo. En este sentido la
doctrina ha manifestado que es indispensable establecer la autenticidad de las mismas
mediante los parámetros antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser
aceptadas como prueba, (Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba
Judicial“, punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, “De la prueba en Derecho“, Bogotá
1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, “La prueba en el Proceso Civil“, pág. 45);
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Que asimismo, se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires);
Que en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante, no resulta
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de
causalidad entre la supuesta caída de ramas de un árbol y los daños denunciados;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen jurídico N° IF-2017-15649278-DGACOM (orden 47), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por el Sr. Ricardo Arturo Bedoya, DU.
23887880 respecto a la solicitud de resarcimiento por los daños que la caída de partes
de un árbol le provocara al vehículo marca Volkswagen, modelo Vento, dominio JKC
027, que se encontraba en la calle Maure 4021, de esta ciudad, el 18/10/16.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.502.000/COMUNA15/17
Buenos Aires, 18 de julio de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 y el Expediente Electrónico
Nº 2017- 7312003-MGEYA-MGEYA,
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. José
Mario Anselmo, DU. 4441881, con motivo de los daños que la caída de una rama de
un árbol le provocara al vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo BORA 1.8 T, dominio
JGZ 875, en la calle Nicolás Repetto altura al 1513 de esta Ciudad, el 24/02/17;
Que la Dirección General de Logística informa “...Con fecha 24/02/2017, personal
operativos de esta Dirección General de Logística intervinieron en un suceso de la
calle Nicolás Repetto al 1500, por una Rama de gran porte caída sobre vehículo, y que
según el informe elaborado por el personal interviniente al llegar al lugar se cortó y
trozó rama de gran porte encima de vehículo Volkswagen Bora, dominio JGZ-875
cuyos daños fueron varios...“ (orden 13);
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor
dependiente del Ministerio de Hacienda, personal de la misma emite un informe
detallado respecto de los daños y la suma necesaria para su reparación, la que se
establece en $20.000.- (orden 32);
Que conviene recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su
actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto;
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN,
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones, surge la existencia de un daño
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de
causalidad, conforme lo señalado por la Dirección General de Logística (orden 13);
razón por la cual considero que corresponde hacer lugar a lo peticionado por la suma
de $ 20.000.-, tal como lo determina la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor en el orden 32;
Que encontrándose acreditada la ocurrencia del hecho y los daños provocados al
vehículo del interesado, resulta necesario ahora efectuar un análisis de las
constancias reunidas a fin de determinar si corresponde hacer lugar a un resarcimiento
por privación de uso del rodado y pérdida del valor venal del vehículo;
Que al respecto, cabe señalar que el daño que origina la desvalorización de un
vehículo es aquél que afecta partes mecánicas esenciales, o la carrocería en modo tal
que el buen funcionamiento de sus piezas no pueda lograrse ni siquiera con una
cuidadosa reparación.
Que en tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia diciendo que “La procedencia
de la indemnización por depreciación del rodado chocado está sujeta a la existencia
de un deterioro significativo que afecte partes estructurales y que haya sido
comprobado por un experto“. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A,
23/05/2000, “Gómez, Eduardo C. y otro C/Barbosa, Hernán y otros, La Ley 2001-A,
312, RCyS 2000, 737);
Que asimismo, se ha dicho que “La pérdida de valor de un automóvil no se produce
por cualquier deterioro -en el caso, se rechazó el rubro porque el vehículo no había
sufrido daños estructurales-, sino sólo cuando, no obstante la mejor reparación, éste
continúa existiendo en alguna medida por estar localizado en partes sustanciales“.
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, 20/05/2005, “Elías, Jorge A. c.
Autopistas del Sol S.A.“, DJ 01/03/2006, 569, La Ley 2006-A, 842); y además que “La
procedencia de la indemnización por depreciación del rodado chocado está sujeta a la
existencia de un deterioro significativo que afecte partes estructurales y que haya sido
comprobado por un experto“. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A,
23/05/2000, “Gómez, Eduardo C. y otro C/Barbosa, Hernán y otros, La Ley 2001-A,
312,RCyS 2000, 737);
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Que en tal inteligencia, teniendo en cuenta la magnitud de los daños sufridos por el
vehículo del peticionante, deberá rechazarse lo peticionado al respecto;
Que en otro orden de ideas, obsérvese que para aceptar la producción de un daño por
privación de uso resulta necesario aportar elementos de juicios adicionales; o bien,
además, la demostración cabal de los gastos efectuados para reemplazarlos. En tal
sentido la jurisprudencia ha sostenido que: “La privación de la utilización del rodado en el caso, por la caída de una rama de un árbol implica, en sí, un daño resarcible, sin
que sea impedimento para fijar la indemnización la falta de elementos probatorios que
precisen su exacta magnitud, desde que el monto retributivo puede establecerse con
sujeción a los parámetros del art. 148 del CCAyT“ (Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala
II, 19/05/2005. María, Rodolfo O. c. Dirección Gral. De Espacios Verdes. DJ 20052,955);
Que en consecuencia, y más allá de que el rubro reclamado es sustancialmente
indemnizable, es dable destacar que en sede administrativa las probanzas a los fines
de determinar la cuantía del mismo resultan restrictivas y carentes de virtualidad para
valorar en su justa medida el monto del resarcimiento pretendido. Por lo
precedentemente expuesto, considero que corresponde su rechazo;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el informe IF-2017-16139145-DGACOM (Orden 39), cuyo criterio
plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor a la
brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hágase parcialmente lugar a la petición efectuada por el Sr. José Mario
Anselmo, con motivo de los daños que la caída de una rama de un árbol le provocara
al vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo BORA 1.8 T, dominio JGZ 875, en la calle
Nicolás Repetto altura al 1513 de esta Ciudad, el 24/02/17.Articulo 2°.- Apruébase el gasto de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($20.000.-) en
concepto de resarcimiento económico, a favor del Sr. José Mario Anselmo, DU.
4441881, dejando constancia que la percepción del mismo implica la renuncia a todo
tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.Artículo 3°.- Rechace la petición respecto a los rubros de pérdida del valor del vehículo
y privación de uso del rodado.Artículo 4°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 5º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.981.745/COMUNA15/17
Buenos Aires, 25 de julio de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 y el Expediente Electrónico
Nº 6451918/COMUNA15/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Horacio
Fernando Cambareri, DU. 22.167.080 quien solicita un resarcimiento por los daños
que la caída de un árbol le provocara al vehículo marca ROVER, modelo 027-214-SI,
dominio BRD 694, en la calle Lavalleja intersección con Luís María Drago de esta
Ciudad, el 22/02/17;
Que consultada la Dirección General de Logística informa que: “... se dirigieron al lugar
el día 22/02/17, sobre el suceso de la calle Lavalleja intersección Luís María Drago,
para realizar un suceso de la línea 103 derivado a través del CUCC (Centro Único de
Coordinación y Control), personal de esta Dirección procedió al corte y trozado de
ramas sobre vehículo, Marca Rover dominio BRD-694, color rojo, cuyos daños se
pueden observar techo abollado, puertas laterales entre otros...“ (orden13);
Que conviene recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su
actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto;
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN,
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor
dependiente del Ministerio de Hacienda, personal de la misma emite un informe
detallado respecto de los daños y la suma necesaria para su reparación, la que se
establece en $48.200.- (orden 34);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones, surge la existencia de un daño
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de
causalidad, conforme lo señalado por la Dirección General de Logística (orden 13);
razón por la cual considero que corresponde hacer lugar a lo peticionado por la suma
de $ 48.200.-, tal como lo determina la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor en el orden 34;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el informe IF-2017-16742680-DGACOM (Orden 41), cuyo criterio
plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor a la
brevedad,
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hágase lugar a la petición efectuada por el Sr. Horacio Fernando
Cambareri, con motivo de los daños que la caída de un árbol le provocara al vehículo
marca ROVER, modelo 027-214-SI, dominio BRD 694, en la calle Lavalleja
intersección con Luís María Drago de esta Ciudad, el 22/02/17.Articulo 2°.- Apruébase el gasto de PESOS Cuarenta y Ocho Mil Doscientos con
00/100 ($48.200.-) en concepto de resarcimiento económico, a favor del Sr. Horacio
Fernando Cambareri, DU. 22.167.080, dejando constancia que la percepción del
mismo implica la renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.Artículo 3°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.981.885/COMUNA15/17
Buenos Aires, 25 de julio de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 el Expediente Electrónico
Nº 05019745/COMUNA15/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Pablo
Anibal Herrero, DU. 11703525 quien solicita un resarcimiento a raíz de los daños que
la caída de ramas de un árbol le habría provocado al vehículo marca Peugeot, modelo
406, dominio DXK-174, en la calle Francisco Solano López, a la altura del 2149, de
esta ciudad, el 05/02/17;
Que consultadas las Direcciones Generales de Defensa Civil, Logística, y Guardia de
Auxilio y Emergencias, informaron que no tuvieron intervención alguna en el hecho
denunciado (v. órdenes 9, 12 y 18, respectivamente);
Que con carácter preliminar, conviene recordar que el reconocimiento de la
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto, b) la relación de causalidad entre el accionar
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113;
321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que nos encontramos
frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio tradicional,
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad
del demandado;
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Que con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (texto
consolidado por Ley Nº 5666 BOCAB Nº 5014), de aplicación supletoria por expresa
disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos antes citada en su
parte pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la
existencia de un hecho controvertido...“;
Que, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos Administrativos
establece lo siguiente: Art. 36- Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) Ofrecimiento de
toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible,
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar
donde se encuentren los originales;...“;
Que Mediante notificación fehaciente se intimó al interesado para que en un plazo de
10 (diez) días ajustara su petición a los términos del art. 36 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N°1510/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura 41/1998 (Texto consolidado Ley N° 5666, B.O.C.B.A. 5014).. No obstante
la intimación cursada al interesado, si bien efectuó una presentación en el orden 29,
no aporta mayor probatoria a estas actuaciones;
Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños;
Que obsérvese, que las fotografías acompañadas en el orden 4, no se encuentran
autenticadas por escribano público, ni se ofrecen testigos que hayan estado presentes
en el instante de ser tomadas o que hubieren participado de la escena captada o
intervenido en el desarrollo posterior del negativo. En este sentido la doctrina ha
manifestado que es indispensable establecer la autenticidad de las mismas mediante
los parámetros antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser aceptadas
como prueba, (Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba Judicial“, punto
281, pág. 277; Antonio Rocha, “De la prueba en Derecho“, Bogotá 1967, páginas
495/496; y Roland Arazi, “La prueba en el Proceso Civil“, pág. 45);
Que en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante, no resulta
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de
causalidad entre la supuesta caída de una rama de un árbol y los daños denunciados;
Que asimismo, se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires);
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen jurídico N° IF-2017-14907899-DGACOM (orden 38), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por el Sr. Pablo Anibal Herrero, DU.
11703525 respecto a la solicitud de resarcimiento a raíz de los daños que la caída de
ramas de un árbol le habría provocado presuntamente al vehículo marca Peugeot,
modelo 406, dominio DXK-174, en la calle Francisco Solano López, a la altura del
2149, de esta ciudad, el 05/02/17.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.062.643/COMUNA15/17
Buenos Aires, 26 de julio de 2017
VISTO:
La Ley 70, la Ley 1.777,los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, la Disposición
Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº
1769/MHGC/12 y Nº 2617/MFGC/2016; el Expediente Electrónico N°EX20172788952-MGEYA COMUNA15, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 2º Trimestre de 2017 de la Comuna 15 dependiente de la Secretaria de
Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Decreto
N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGCMMGC-SECLYT-MJGGC/12, y la Resolución N° 1769-MHGC/12 y su modificatoria Nº
2617-MHGC/16, que aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad" de
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo N° 8 del Titulo III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos
según el primer párrafo de dicho artículo;
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Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el
procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad",
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior";
Que mediante Resolución Nº 1769/MHGC/12 y su modificatoria Nº 2617/MHGC/16 se
estableció el valor diario máximo de movilidad en transporte público y privado, para el
traslado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta 50 km.
fuera de dicho radio;
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo,
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en la Decreto Nº 501/12;
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000-),
tal como surge de la Planilla de Resumen Trimestral adjunta; Por ello, en uso de las
facultades conferidas por el Articulo Nº 29 inciso e) de la Ley 1.777,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 15
RESUELVE
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS DIECISIETE MIL DOCIENTOS ($ 17.200
) en concepto de Gastos de Movilidad del 2º Trimestre de 2017, de la Comuna 15
dependiente de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición
de fondos que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF2017-17061349-COMUNA15); según lo establecido en la Resolución N
°18/MHGC/MJGGC/12.Artículo 2º.-Aféctese el gasto a la partida correspondiente del año 2017.
Artículo 3º.-Comuníquese a la Secretaría de Descentralización y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Lucchesi

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.142.249/COMUNA15/17
Buenos Aires, 27 de julio de 2017
VISTO:
La Ley 70, la Ley 1.777,los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, la Disposición
Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº
1769/MHGC/12 y Nº 2617/MFGC/2016; el Expediente Electrónico N°EX20172788952-MGEYA COMUNA15, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 2º Trimestre de 2017 de la Comuna 15 dependiente de la Secretaria de
Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Decreto
N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGCMMGC-SECLYT-MJGGC/12, y la Resolución N° 1769-MHGC/12 y su modificatoria Nº
2617-MHGC/16, que aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad" de
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo N° 8 del Titulo III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos
según el primer párrafo de dicho artículo;
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el
Procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad",
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior";
Que mediante Resolución Nº 1769/MHGC/12 y su modificatoria Nº 2617/MHGC/16 se
estableció el valor diario máximo de movilidad en transporte público y privado, para el
traslado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta 50 km.
fuera de dicho radio;
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo,
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en la Decreto Nº 501/12;
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000-),
tal como surge de la Planilla de Resumen Trimestral adjunta; Por ello, en uso de las
facultades conferidas por el Articulo Nº 29 inciso e) de la Ley 1.777,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 15
RESUELVE
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS DIECISIETE MIL DOCIENTOS ($ 17.200
) en concepto de Gastos de Movilidad del 2º Trimestre de 2017, de la Comuna 15
dependiente de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición
de fondos que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF2017-17139834-COMUNA15); según lo establecido en la Resolución N
°18/MHGC/MJGGC/12.Artículo 2º.-Aféctese el gasto a la partida correspondiente del año 2017.
Artículo 3º.-Comuníquese a la Secretaría de Descentralización y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Lucchesi

ANEXO
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.321.187/COMUNA15/17
Buenos Aires, 31 de julio de 2017
VISTO:
La Ley 70, la Ley 1.777, los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, la Disposición
Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y Nº
2617/MFGC/2016;
el
Expediente
Electrónico
N°EX2017-2788952-MGEYA
COMUNA15, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 1º Trimestre de 2017 de la Comuna 15 dependiente de la Secretaria de
Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Decreto
N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGCMMGC-SECLYT-MJGGC/12, y la Resolución N° 1769-MHGC/12 y su modificatoria Nº
2617-MHGC/16, que aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad" de
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo N° 8 del Titulo III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos
según el primer párrafo de dicho artículo;
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el
Procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad",
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior";
Que mediante Resolución Nº 1769/MHGC/12 y su modificatoria Nº 2617/MHGC/16 se
estableció el valor diario máximo de movilidad en transporte público y privado, para el
traslado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta 50 km.
fuera de dicho radio;
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo,
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en la Decreto Nº 501/12;
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de Pesos Diecisiete Mil Doscientos
($17.200), tal como surge de la Planilla de Resumen Trimestral adjunta; Por ello, en
uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 29 inciso e) de la Ley 1.777,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 15
RESUELVE
Artículo 1º.- Se deja sin efecto la Resolución Nº 17.142.249-COMUNA15/17.
Artículo 2º.- Se aprueba el gasto de Pesos Diecisiete Mil Doscientos ($17.200) en
concepto de Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2017, de la Comuna 15
dependiente de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición
de fondos que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF2017-17320021-COMUNA15);
según
lo
establecido
en
la
Resolución
N°18/MHGC/MJGGC/12.Artículo 3º.-Aféctese el gasto a la partida correspondiente del año 2017.
Artículo 4º.-Comuníquese a la Secretaría de Descentralización y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Lucchesi

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.412.068/COMUNA15/17
Buenos Aires, 1 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16, la Resolución RS-201703096899-COMUNA15 y el Expediente Electrónico Nº 2013-06282551-MGEYAMGEYA, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Juan
Alejandro Cinich, DU. 12804032 con motivo de los daños que la caída de unas ramas
de árbol le provocó al vehículo marca Peugeot, modelo 03-504GRII TC, dominio TPV774 en la calle Uriarte y Aguirre, de esta ciudad, el 09/09/2013 (Orden 03);
Que consultada la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias informó que:
“... el pasado día 09/09/2013 personal operativo de la misma procedió al corte y retiro
de ramas caídas sobre vehículo marca Peugeot 504 dominio TPV 774 en la calle
Uriarte y Aguirre... El personal actuante no informó los daños producidos al mismo.“
(Orden 16);
Que con carácter preliminar, conviene recordar que el reconocimiento de la
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113;
321:1776; 321:2144; entre otros);
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Que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge la existencia de un daño
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de
causalidad, tal como surge del Informe de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, obrante en el orden 16, a consecuencia de ello, se considera que la
responsabilidad por el siniestro denunciado es atribuible a esta Administración;
Que sin embargo, restaba determinar el monto al que ascendería el valor de las
reparaciones del vehículo siniestrado;
Que por tal motivo se dio intervención a la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor del Ministerio de Hacienda, con el objeto de que practicara un informe
detallado al respecto.
Que la citada Dirección General a fin de realizar su cometido intimó al interesado
fehacientemente para que en el plazo de cinco (5) días de recibida la cédula de
notificación se presentara ante esa repartición al Área de Inspectores con el objeto de
verificar los daños ocasionados al automotor. Asimismo, y a los efectos de determinar
el monto a otorgar, debía concurrir con la factura de reparación o bien en caso de que
hubiera sido reparado, debía acompañar un presupuesto. Todo ello, bajo
apercibimiento de resolver la cuestión con los elementos obrantes en autos (órdenes
46 y 47);
Que al 13/06/2016 habiendo transcurrido el plazo otorgado, la Dirección General
Gestión de la Flota Automotor informa en el orden 49, que el peticionante no se ha
presentado para realizar la verificación de los daños sufridos en el automóvil referido, y
que fuera debidamente citado por Cédula de Notificación el día 24 de mayo del 2016,
tal cual consta en los órdenes 46;
Que por tales motivos, la Procuración General emite un dictamen jurídico obrante al
orden N° 56 (IF-2016-17877955-DGACOM), donde en base a las consideraciones
mencionadas rechaza la petición efectuada por el señor Juan Alejandro Cinich;
Que cabe destacar que, antes de que la Junta Comunal de la Comuna 15 dictase el
acto administrativo, el peticionante realiza en la misma una nueva presentación RE
23734462-PG-2016, en la cual expresa que “...no puede asistir a esa entidad
[Dirección General Gestión de la Flota Automotor] por problemas laborales en la fecha
requerida. Por lo tanto solicito una nueva reunión ...“ (conf. orden 60);
Que ante ello, la Comuna 15 remite las actuaciones a la Procuración, y esta en virtud
de la nueva presentación realizada por el Sr. Cinich, remite las actuaciones
nuevamente a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, con el objeto de
que determine la suma indemnizatoria que correspondería abonar al peticionante;
Que solicitada su intervención, personal de la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor, emite un informe (IF-2016-26885886-DGGFA), el que expresa: “...
Teniendo en cuenta el presupuesto para la reparación, obrantes en orden 3 páginas 3,
4, y 5, el mismo es compatible con los daños observados. De acuerdo a los
antecedentes obrantes en esta Dirección general, el monto de dicha reparación, según
valores corrientes de plaza a la fecha del siniestro (09 de setiembre del 2013),
ascendería a $ 21.200 (pesos veintiún mil doscientos)...“;
Que, teniendo en cuenta el informe emanado por la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor (IF-2016-26885886-DGGFA) se considera que,
resulta razonable revisar el criterio dispuesto en el IF-2016-17877955-DGACOM,
obrante en orden 56; Consecuentemente, considero que corresponde hacer lugar a la
petición efectuada por el señor Juan Alejandro Cinich;
Que por un error material e involuntario se consignó de forma errónea el número de
los Decretos N° 566/10 y 752/10 en el Visto de la Resolución N° RS-2017-03096899COMUNA15, debiendo consignarse en reemplazo de estos, su modificatorio, el
Decreto N° 433/16;
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Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el informe IF-2017-01847478-DGACOM (Orden 72), cuyo criterio
plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor a la
brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectificase el Visto de la Resolución N° RS-2017-03096899-COMUNA15,
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "VISTO: la Ley N° 1.777, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 166/13 modificado por el Decreto
55/14, el Decreto 433/16, la Resolución N° 03096899/COMUNA15/17 y el Expediente
Electrónico Nº 06282551/MGEYA/13, y".Artículo 2°.- Hágase lugar a la petición efectuada por el Sr. Juan Alejandro Cinich, con
motivo de los daños que la caída de unas ramas de árbol le provocó al vehículo marca
Peugeot, modelo 03-504GRII TC, dominio TPV-774 en la calle Uriarte y Aguirre, de
esta ciudad, el 09/09/2013.Artículo 3°.- Apruébase el gasto de PESOS Veintiún Mil Doscientos con 00/100
($21.200.-) en concepto de resarcimiento económico, a favor del Sr. Juan Alejandro
Cinich, DU. 12804032, dejando constancia que la percepción del mismo implica la
renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.Artículo 4°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 5º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.568.504/COMUNA15/17
Buenos Aires, 2 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16, la Resolución N°
02744149/COMUNA15/17 y el Expediente Electrónico Nº 26391146/MGEYA/15, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Luciano
Amor, DU. 26157675, con motivo de los daños que la caída partes de un árbol le
ocasionara al automóvil marca Fiat, modelo Palio, dominio CTJ-393, en la intersección
de la Avenida Corrientes y la calle Lavalleja de esta Ciudad, el 09/08/2015 (Orden 04);
Que a su vez, también solicita resarcimiento económico ampliando su pretensión a los
daños físicos que le habría provocado dicho siniestro;
Que la Dirección General Logística (orden 21), informa que: “... con fecha 09/08/2015,
tres operativos de esta Dirección General de Logística intervinieron en un suceso de la
Av. Corrientes 4940 por una rama caída sobre acera y calzada, inmediatamente el
personal procedió a trozar la misma y derivar a la empresa correspondiente el retiro de
la vía pública. 2. (...) cabe aclarar que según informe elaborado por el personal
interviniente no existen datos de algún vehículo en el lugar...“;
Que el interesado ofrece como testigos del suceso que denuncia al señor Juan Pablo
Mosqueira Morales y a la señora Grisel Sala (orden 37);
Que el informe producido por la Dirección General Logística (orden 21), resultó
insuficiente a los efectos de tener por acreditado el suceso denunciado. Por ello, la
Administración entendió conveniente producir la prueba testimonial oportunamente
ofrecida por el peticionante en el orden 37;
Que con fecha 01/08/16 compareció ante la Procuración General la señora Sala, quien
prestó declaración testimonial obrante al orden 44, y que en su parte pertinente
manifiesta: “... en relación a un siniestro ocurrido el 09/08/15, en la Avenida Corrientes
y la calle Lavalleja, de esta ciudad, al vehículo Fiat, modelo Palio, dominio CTJ-393,
indica que se encontraba caminando, yendo al supermercado, y observó al vehículo
señalado con una rama sobre el preguntada por los daños dice que la rama penetró
por una ventana rompiéndola y dañando una puerta.....“.;
Que con fecha 01/08/16 compareció ante la Procuración General el señor Mosqueira,
quien prestó declaración testimonial obrante al orden 45, y que en su parte pertinente
manifiesta: “... en relación a un siniestro ocurrido el 09/08/15 en la Avenida Corrientes
y la calle Lavalleja, de esta ciudad, al vehículo Fiat, modelo Palio, dominio CTJ-393
señala que volvía de la casa de su suegra, dice acordarse por haber sido el día de una
tormenta muy fuerte, preguntado por los daños indica que una rama se encontraba
dentro del coche, viendo que había roto un vidrio...“;
Que solicitada la intervención de la Coordinación Área Pericial de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General, informó que no cuenta con
perito especializado en la materia (orden 49), razón por la cual se dio intervención a la
entonces Dirección General Gestión de la Flota Automotor dependiente del Ministerio
de Hacienda;
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor,
personal de la misma emite un informe detallado respecto de los daños donde informa
en su parte pertinente: "..Teniendo en cuenta el presupuesto para la reparación,
obrantes en orden 4 páginas 19, 25 y 21, el mismo es compatible con los daños
observados. De acuerdo a los antecedentes obrantes en esta Dirección general, el
monto de dicha reparación, según valores corrientes de plaza a la fecha del siniestro
(09 de agosto del 2015), ascendería a $ 46.590 (pesos cuarenta y seis mil quinientos
noventa)..";
Que las constancias obrantes en estas actuaciones permiten determinar la existencia
de un daño causado por un bien de dominio público, encontrándose acreditada la
relación de causalidad, tal como surge de las declaraciones testimoniales obrantes en
los órdenes 44/45, a consecuencia de ello, considero que la responsabilidad por el
siniestro denunciado es atribuible a esta Administración, razón por la cual considero
que corresponde hacer lugar a lo peticionado por la suma de pesos cuarenta y seis mil
quinientos noventa ($46.590.-), tal como se aconseja en el orden 53;
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Que asimismo, teniendo en cuenta que el peticionante persigue también el pago de
una indemnización por las lesiones que habría padecido como consecuencia del
siniestro descripto “ab initio“, debe señalarse que los elementos probatorios ofrecidos
en su presentación no resultarían conducentes para su estimación, ya que los mismos
no son susceptibles de ser valuados objetivamente;
Que al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos “valuar el daño“ y
“determinar el valor del daño“. Mientras el primero supone esclarecer su contenido,
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser
indemnizado;
Que la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar
específicamente un determinado monto indemnizatorio. Para ello, en el ámbito judicial
se invoca generalmente “la equidad“ o “el prudente arbitrio“, circunstancia que
esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos objetivo y controlable. Así,
para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario evaluar las circunstancias
particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una metodología común que
permita resolver supuestos similares (Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de
daños“, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. Hammurabi, José Luis Depalma,
páginas 473, 493, 499 y 500);
Que en tal inteligencia, deberán tenerse presentes las propias características del
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere
procedente;
Por todo lo expuesto, considero que no corresponde acceder a la pretensión respecto
al rubro lesiones físicas;
Que por un error material e involuntario se consignó de forma errónea el número de
los Decretos N° 566/10 y 752/10 en el Visto de la Resolución N° RS-2017-02744149COMUNA15, debiendo consignarse en reemplazo de estos, su modificatorio, el
Decreto N° 433/16;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el informe IF-2016-20973751-DGACOM (Orden 61), cuyo criterio
plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor a la
brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectificase el Visto de la Resolución N° RS-2017-02744149-COMUNA15,
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "VISTO: la Ley N° 1.777, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 166/13 modificado por el Decreto
55/14, el Decreto 433/16, la Resolución N° 02744149/COMUNA15/17 y el Expediente
Electrónico Nº 26391146/MGEYA/15, y".Artículo 2º.- Hágase parcialmente lugar a la petición efectuada por el Sr. Luciano
Amor, DU. 26157675 con motivo de los daños que la caída partes de un árbol le
ocasionara al automóvil marca Fiat, modelo Palio, dominio CTJ-393, en la intersección
de la Avenida Corrientes y la calle Lavalleja de esta Ciudad, el 09/08/2015.Articulo 3°.- Apruébase el gasto de Pesos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Noventa con
00/100 ($46.590.-) en concepto de resarcimiento económico, a favor del Sr. Luciano
Amor, DU. 26157675, dejando constancia que la percepción del mismo implica la
renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.Artículo 4°.- Rechazase la petición respecto al rubro lesiones físicas.Artículo 5º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 6º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.999.180/COMUNA15/17
Buenos Aires, 8 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 y el Expediente Electrónico
Nº 2014-2750816-MGEYA-MGEYA, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Santiago
Martín Figueroa, DU. 26864964 quien solicita un resarcimiento económico por los
daños que la caída de una rama de árbol le habría provocado al vehículo marca
Citroen, modelo C3 Picasso, dominio MSQ052, en la calle Julio Cortázar 3567 de esta
Ciudad, el 09/12/2013. (Orden 3);
Que habiendo consultado a las Direcciones Generales de Defensa Civil, Guardia de
Auxilio y Emergencias y Logística, informaron que no tuvieron intervención alguna en
el hecho denunciado (órdenes 9, 19 y 39, respectivamente);
Que la Procuración General ha sostenido reiteradamente que, a efectos de hacer lugar
a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que en su art. 22, inc.
f), consagra el debido proceso adjetivo, ordena que se requieran y produzcan los
informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la
verdad jurídica objetiva;
Que el interesado ofrece como testigo del suceso que se denuncia a la señora Adela
Norma Simone y al señor Mariano Hernán Figueroa (ordenBO-2018-5308-DGCCON
3);
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Que esta Administración, mediante notificación fehaciente (orden 60), le hizo saber a
aquél que debía hacer comparecer a la testigo ofrecida a los efectos que prestara
declaración testimonial;
Que el 02/09/2016 comparece ante la Procuración General la señora Simone, quien
presta declaración testimonial;
Que, debe tenerse presente que de las propias manifestaciones de la testigo al ser
preguntada si conoce al señor Santiago Martín Figueroa, dice que el reclamante “... es
su hijo...“ (la negrita me pertenece). (Orden 63);
Que al respecto, el art. 346 y cctes. del código citado establece que se encuentran
excluidos para prestar declaración testimonial los parientes por consanguinidad o
afinidad de alguna de las partes o el cónyuge; los amigos íntimos o enemigos; los
dependientes, acreedores o deudores, o quienes tengan algún interés directo o
indirecto en el resultado del reclamo;
Que teniendo en cuenta la declaración de la testigo ofrecida, cabe señalar que su
testimonio carece de la imparcialidad necesaria a fin de acreditar la ocurrencia del
hecho denunciado, toda vez que podría tener un interés directo o indirecto en el
resultado del reclamo formulado por su hijo;
Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños;
Que en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta
idónea para acreditar las circunstancias alegadas ni, en su caso, la relación de
causalidad entre la supuesta caída de una rama de árbol y los daños denunciados;
Que asimismo, se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires);
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen juridico IF-2016-21782246-DGACOM (orden 68), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por el Sr. Santiago Martín Figueroa, DU.
26864964, respecto a la solicitud de resarcimiento económico por los presuntos daños
que la caída de una rama de árbol le habría provocado al vehículo marca Citroen,
modelo C3 Picasso, dominio MSQ 052, en la calle Julio Cortázar 3567 de esta Ciudad,
el 09/12/2013.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 18.000.842/COMUNA15/17
Buenos Aires, 8 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 el Expediente Electrónico
Nº 21338635/MGEYA/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por la Sra. Dana
Boscoboinik, DU. 31160798 quien solicita un resarcimiento por los daños que la caída
de una rama de árbol le habría provocado al automóvil marca Chevrolet, modelo DS.
Classic 4P LT Pack 1.4N, dominio NRE 853, en la calle Lerma N° 460 de esta ciudad,
el 10/8/2015;
Que consultadas las Direcciones Generales de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y
Emergencias y de Logística informaron que no tuvieron intervención alguna en el
hecho denunciado (v. órdenes 23, 33 y 38, respectivamente);
Que con carácter preliminar, estimo conveniente recordar que el reconocimiento de la
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113;
321:1776; 321:2144; entre otros);
Que teniendo en cuenta que de lo informado por las Direcciones Generales de
Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística surge que el hecho
denunciado no se encuentra acreditado, la Procuración General de la Ciudad
aconsejó, a fin de garantizar los derechos de la peticionante, intimarla a efectos de
cumplimentar los recaudos del citado artículo;
Que mediante notificación fehaciente se intimó a la interesada para que en un plazo de
10 (diez) días ajustara su petición a los términos del art. 36 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 5.454, BOCBA N° 4.799) (orden
57);
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Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños;
Que en consecuencia, la documentación acompañada por la peticionante, no resulta
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de
causalidad entre la supuesta caída de una rama de un árbol y los daños denunciados;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen jurídico N° IF-2016-17580360-DGACOM (orden 65), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por la Sra. Dana Boscoboinik, DU.
31160798 respecto a la solicitud de resarcimiento por los daños que la caída de una
rama de árbol le habría provocado al automóvil marca Chevrolet, modelo DS. Classic
4P LT Pack 1.4N, dominio NRE 853, en la calle Lerma N° 460 de esta ciudad, el
10/8/2015.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 18.000.898/COMUNA15/17
Buenos Aires, 8 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 el Expediente Electrónico
Nº 2824783/MGEYA/15, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por la Sra. Norma
Beatriz Ferreira, DU. 10996916 quien solicita un resarcimiento por los daños que la
caída de una rama de árbol le provocara al vehículo marca Fiat, modelo Palio, dominio
CLA 368 en la calle Charlone frente al 107, entre las calles Concepción Arenal y
Santos Dumont de esta Ciudad, el 13/01/15;
Que consultada la Dirección General de Logística, informa que: “...1. Atento lo
solicitado en la PV-2016-15636565-DGLO (Nº de Orden 11), comunico que con fecha
13/01/2015 operativos de ésta Dirección General de Logística, intervinieron en un
suceso de la calle Charlone 107 por una rama de gran portes caída sobre vehículo Fiat
Palio, Dominio CLA 368 y parte en la calle, inmediatamente el personal procedió a
trozar la misma, despejar el lugar, y derivar a la empresa correspondiente el retiro de
la vía pública. 2. En cuanto a los daños sufridos, a simple vista se pudo observar
abolladuras en el techo y capot, según consta en el informe elaborado por el personal
interviniente. 3. Con lo expuesto se gira a los efectos de la prosecución del trámite...“
(orden 12);
Que a los efectos de evaluar los daños y determinar el monto indemnizatorio, se
solicitó la intervención de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor del
Ministerio de Hacienda (orden 30);
Que la citada Dirección General a fin de realizar su cometido intimó la interesada
fehacientemente para que en el plazo de cinco (5) días de recibida la cédula de
notificación se presentara ante esa repartición al Área de Inspectores con el objeto de
verificar los daños ocasionados al automotor. Asimismo, y a los efectos de determinar
el monto a otorgar, debía concurrir con la factura de reparación en caso de que
hubiera sido reparado, o bien debía acompañar un presupuesto. Todo ello, bajo
apercibimiento de resolver la cuestión planteada con los elementos obrantes en autos
(ordenes 34 y 35);
Que “Atento que al día de la fecha, 21 de septiembre del 2016, la peticionante,
FERREIRO Norma Beatriz, no se ha presentado para realizar la verificación de los
daños sufridos en el automóvil de su propiedad FIAT PALIO dominio CLA 368; y que
fuera debidamente citada por Cédula de Notificación el día 31 de agosto del 2016, tal
cual consta en el orden 34 y 35 del presente expediente..." (Orden nro. 37);
Que al respecto, cabe acotar que la verificación resulta esencial, respecto a la cuantía
económica de los daños producidos por el siniestro, privando su ausencia de la
posibilidad de establecer los mismos;
Que consecuentemente, no habiéndose presentado la interesada para determinar el
monto a indemnizar opino que corresponde rechazar su petición;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen jurídico N° IF-2016-23702835-DGACOM (orden 47), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por la Sra. Norma Beatriz Ferreira, DU.
10996916 respecto a la solicitud de resarcimiento por los daños que la caída de una
rama de árbol le provocara al vehículo marca Fiat, modelo Palio, dominio CLA 368 en
la calle Charlone frente al 107, entre las calles Concepción Arenal y Santos Dumont de
esta Ciudad, el 13/01/15.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 18.768.087/COMUNA15/17
Buenos Aires, 16 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 el Expediente Electrónico
Nº 4136912/COMUNA15/14, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr.
Guillermo Juan Gozzo Bisso, DU. 4.400.641 quien, invocando la representación de
“Justo 2200 S.R.L.“, solicita un resarcimiento por los daños que la caída de un árbol le
provocara al vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio JKO 049, en la avenida
Federico Lacroze frente al 3615 de esta Ciudad;
Que el peticionante solicita un resarcimiento por los daños que la caída de un árbol le
provocara al referido automotor en la ubicación de la referencia, el día 24/01/2014
(orden 2);
Que a fin de acreditar el carácter de parte interesada, acompaña copia simple del título
de propiedad del rodado en cuestión, de la cual surgiría que su propietaria sería “Justo
2200 S.R.L.“, además de la escritura de constitución de la sociedad antes citada
(orden 2);
Que esta Administración, mediante notificación fehaciente al domicilio electrónico
constituido por el peticionante en el orden 40/41, le hizo saber a aquél -en el orden 53que debía comparecer a los efectos de exhibir los originales del título de propiedad del
automotor en cuestión y de la escritura de constitución de la sociedad referida, para
que la autoridad competente procediera a la certificación de las copias obrantes en el
orden 2. No obstante ello, aquél no compareció a los fines indicados;
Que a tal fin, corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5.454, BOCBA 4.799);
Que el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo,
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo;
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Que en tal inteligencia, resulta necesario entonces que, en la primera presentación, el
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo;
Que en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su
derecho indemnizatorio;
Que de tal modo, aún en el supuesto que se hubiere demostrado la ocurrencia del
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente
resarcimiento;
Que en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario de
la cosa dañada. Esa calidad se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que se
trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso bastará
la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de
propiedad correspondiente;
Que la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada,
toda vez que el automotor que sufrió los daños resulta ser un bien mueble registrable
y, por tal motivo, su titularidad debe ser acreditada mediante el correspondiente título
de propiedad o bien por una certificación de dominio, extendida por el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor;
Que el peticionante acompañó en el orden 2, documentación en copia simple, de cuya
lectura surgiría que la titular del vehículo de la referencia sería “Justo 2200 S.R.L.“;
Que sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un requisito
de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto“
(Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos
Aires, año 2003, pág. 198);
Que sobre el particular debe tenerse presente que, habiendo sido el señor Guillermo
Juan Gozzo Bisso debidamente notificado para que se presentara a exhibir los
originales de la documentación requerida -título del rodado y escritura de constitución
de “Justo 2200 S.R.L.“-, a los efectos de la certificación necesaria (v. constancia de
notificación electrónica obrante en el orden 53), aquél no compareció a esos fines;
Que por lo expuesto, considero que la presentación efectuada por el señor Guillermo
Juan Gozzo Bisso resulta formalmente improcedente;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen jurídico N° IF-2016-19087305-DGACOM (orden 62), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por el Sr. Guillermo Juan Gozzo Bisso, DU.
4.400.641 quien, invocando la representación de “Justo 2200 S.R.L.“, solicita un
resarcimiento por los daños que la caída de un árbol le provocara al vehículo marca
Chevrolet, modelo Corsa, dominio JKO 049, en la avenida Federico Lacroze frente al
3615 de esta Ciudad.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 18.768.114/COMUNA15/17
Buenos Aires, 16 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 el Expediente Electrónico
Nº 3553359/MGEYA/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por la Sra. Nora
Graciela Longo, DU. 13.979.304 quien solicita un resarcimiento por los daños que la
caída de una rama de árbol le provocara al vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo,
dominio MEG 549, en la calle Charlone entre Donado y Mariano Acha de esta ciudad,
el 09/12/2014;
Que consultada la Dirección General Defensa Civil informa: “....Que el día 09/12/2014
personal del área operativa.... constata árbol caído sobre del vehículo taxi marca
Chevrolet, modelo Aveo, dominio MEG 549 con aparentes daños en capot y lateral
derecho...“ (orden 15);
Que con carácter preliminar, conviene recordar que el reconocimiento de la
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113;
321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge la existencia de un daño
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de
causalidad, tal como surge del informe emitido por la Dirección General Defensa Civil
en el orden 15;
Que sin embargo, resta determinar el monto al que ascendería el valor de las
reparaciones del vehículo siniestrado. Por tal motivo se dio intervención a la Dirección
General Gestión de la Flota Automotor del Ministerio de Hacienda con el objeto de que
practicara un informe detallado al respecto (orden 33);
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Que la citada Dirección General a fin de realizar su cometido, intimó a la interesada
fehacientemente para que en el plazo de cinco (5) días de recibida la cédula de
notificación se presentara ante esa repartición al Área de Inspectores con el objeto de
verificar los daños ocasionados al automotor. Asimismo, y a los efectos de determinar
el monto a otorgar, debía concurrir con la factura de reparación en caso de que
hubiera sido reparado, o bien debía acompañar un presupuesto. Todo ello, bajo
apercibimiento de resolver la cuestión con los elementos obrantes en autos (órdenes
36 y 37);
Que en este estado, transcurrido el plazo otorgado se informa que “Atento que al día
de la fecha (13/06/2016) la peticionante no se ha presentado para realizar la
verificación de los daños sufridos en el automóvil de su propiedad dominio MEG 549; y
que fuera debidamente citada por Cédula de Notificación el día 11 de mayo del 2016,
tal cual consta en el orden 36 y 37 del presente expediente. Por lo tanto se remite el
mismo en devolución para la prosecución de su trámite.“ (orden 39);
Que al respecto, cabe mencionar que la verificación resulta esencial, respecto a la
cuantía económica de los daños producidos por el siniestro, privando su ausencia de
la posibilidad de establecer los mismos;
Que consecuentemente, no habiéndose presentado la interesada para determinar el
monto a indemnizar opino que corresponde rechazar su petición;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el dictamen jurídico N° IF-2016-18170107-DGACOM (orden 47), cuyo
criterio plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor
a la brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el dictamen jurídico emitido por la Procuración
General, se deniega la petición efectuada por la Sra. Nora Graciela Longo, DU.
13.979.304 respecto a la solicitud de resarcimiento por los daños que la caída de una
rama de árbol le provocara al vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, dominio MEG
549, en la calle Charlone entre Donado y Mariano Acha de esta ciudad, el 09/12/2014.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 18.867.289/COMUNA15/17
Buenos Aires, 17 de agosto de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.777, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N°
166/13 modificado por el Decreto 55/14, el Decreto 433/16 y el Expediente Electrónico
Nº 6490406/COMUNA15/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita una petición efectuada por el Sr. Daniel
Ali Aiduc, DU. 13.749.162 quien solicita un resarcimiento por los daños que la caída de
un árbol le provocara al vehículo marca Renault, modelo Fluence, dominio MEU 373,
en la calle Castillo altura 530, de esta Ciudad, el 08/03/2017;
Que consultada la Dirección General de Logística informa que: “...personal operativo
de esta Dirección General (...), se dirigieron al lugar el día 09/03/2017, sobre el suceso
de la calle Castillo al 500 (...) procedió al corte y trozado de ramas sobre el vehículo
Renault Fluence, dominio MEU-373, cuyo daños se pueden observar en parabrisas
delantero, capot, espejo retrovisor, guardabarros, puertas, rayones y abolladuras
varias...“ (v. orden 16);
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor,
personal de la misma emite un informe detallado al respecto y considera que el monto
de la reparación según los valores corrientes de plaza a la fecha del siniestro,
asciende a la suma de $ 45.810 (orden 45). Sin embargo, en virtud de la constancia
acompaña surge que la reposición del parabrisas ha sido cubierta por “La Nueva
Cooperativa de Seguros Limitada“ (orden 32), por lo que descontada dicha suma el
monto se fija en $40.910;
Que conviene recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su
actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto;
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN,
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones, surge la existencia de un daño
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de
causalidad, conforme lo señalado por la Dirección General de Logística (orden 16);
razón por la cual considero que corresponde hacer lugar a lo peticionado por la suma
de $ 40.910.-, tal como lo determina la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor en el orden 45;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/13 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
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Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el informe IF-2017-18690065-DGACOM (Orden 51), cuyo criterio
plasmado se comparte y se hace propio, debiendo remitirse al mismo en honor a la
brevedad,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hágase lugar a la petición efectuada por el Sr. Daniel Ali Aiduc, con
motivo de los daños que la caída de un árbol le provocara al vehículo marca Renault,
modelo Fluence, dominio MEU 373, en la calle Castillo altura 530, de esta Ciudad, el
08/03/2017.Articulo 2°.- Apruébase el gasto de Pesos Cuarenta Mil Novecientos Diez con 00/100
($40.910.-) en concepto de resarcimiento económico, a favor del Sr. Daniel Ali Aiduc,
DU. 13.749.162, dejando constancia que la percepción del mismo implica la renuncia a
todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.Artículo 3°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a la Secretaría de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Notifíquese al interesado.
Lucchesi
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Resolución de Directorio
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 37/LOTBA/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 538, N° 5.785, el Decreto N° 88/17, Resolución Nº 1439-MHGC/17 y el
Expediente Electrónico N° EX-2017-29584078 - MGEYA - LOTBA y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.785 se creó Lotería de La Ciudad De Buenos Aires S.E.
(LOTBA S.E.), como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Apuesta,
cuyo objeto consiste en la autorización, organización, explotación, recaudación,
administración y control de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, y
actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 88/17 se aprobó el Estatuto de Lotería de la Ciudad de Buenos
Aires S.E. y a través de la Resolución N° 1439-MHGC/2017 se establecieron las
misiones y funciones de las áreas dependientes de esta Sociedad;
Que resulta indudable que al haberse optado por encomendar la función del control en
materia de juegos de azar a esta Sociedad del Estado, se persigue jerarquizar las
actividades de control y fiscalización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y obtener resultados de gestión con fundamento en la especial idoneidad
técnica del organismo;
Que en ese contexto, corresponde planificar las actividades y funciones ejercidas por
la Gerencia Control de Juegos y Apuestas, teniendo en consideración criterios
objetivos que conduzcan a la regularización, autorización, organización, explotación,
recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y apuestas
mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
facilitando la observancia del plexo normativo vigente;
Que se pretende con dicho plan fijar los objetivos, metas e indicadores de gestión de
la Gerencia Control de Juegos y Apuestas, en el marco de planes y programas, con el
fin de consolidar su misión y visión institucional que consiste en entender en la
elaboración de la estrategia operativa y tecnológica de fiscalización y la planificación y
ejecución del control sobre la actividad lúdica que explota, administra y concesiona
LOTBA S.E.;
Que siguiendo los referidos lineamientos, las áreas competentes de la Gerencia
Control de Juegos y Apuestas han elaborado el Plan Operativo Anual (POA)
identificado como Documento Oficial IF-2018-02860945-LOTBA, que establece
objetivos de gestión para las tareas desarrolladas por cada área operativa;
Que en el mencionado Plan se establecen mediciones claras que facilitan un
adecuado control, garantizando una fluida toma de decisiones y la trasparencia en
todos los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas;
Que dicho Plan, al explicitar sus funciones y objetivos, configura un compromiso frente
a la ciudadanía, no sólo dando cumplimiento a las normas legales y reglamentarias,
sino a criterios de eficiencia y eficacia que deben regir la actuación estatal en materia
de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas;
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Que, han tomado la intervención de su competencia las Gerencias Control de Juegos
y Apuestas y Asuntos Legales y Capital Humano.
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA
S.E. aprobado por Decreto N° 88/17;
EL DIRECTORIO DE LOTERÍA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
RESUELVE:
Artículo 1º - Aprúebase el Plan Operativo Anual 2018 de la Gerencia Control de
Juegos y Apuestas que como Documento Oficial IF-2018-02860945--LOTBA forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º - Por la Secretaría General, comuníquese a las distintas dependencias de
esta Sociedad. Publíquese en el Boletín Oficial.
Artículo 3°- Por la Gerencia Administrativa y Técnica páguese la factura derivada de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, aludida en el artículo
precedente, previa conformación de la misma. Cumplido, archívese. Pando - Alberdi Pujol - Díaz Alberdi - García Santillán

ANEXO
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Aclaración
Área Jefe de Gobierno

Aclaración:
El Anexo I (IF 24443160-DGMUJ-2017) perteneciente al DECRETO N.º 407/17, se
publico en el Boletin Oficial Nº 5253, con su título mal consignado, a continuación se
subsana dicho error:

ANEXO
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Organos de Control
Disposición
Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 13/DADMIN/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO
la Ley Nº 2095 conforme texto consolidado, la Resolución AGC N° 271/14
reglamentaria de la Ley N° 2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, la
Disposición DADMIN N° 131/17, las Disposiciones DADMIN N° 158/17 y 167/17, el
expediente Nº 163/17 y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme prescripciones del artículo 135° de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, la AGCBA es un organismo dotado de autonomía funcional y financiera
con competencia para ejercer el control externo del sector público de la Ciudad.
Que, la ley 70 ha establecido su organización y funcionamiento.
Que, la Ley 2095 y su modificatoria, aplicables al ámbito de esta AGCBA, regula los
procedimientos contractuales de bienes y servicios del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que, por Resolución AGC N° 271/14 el Colegio de Auditores Generales ha aprobado
la reglamentación para los procesos de compras y contrataciones que se celebren y
ejecuten en su ámbito, con más el Pliego de Condiciones Generales.
Que con sujeción al marco normativo antedicho, la Directora General de
Administración ha incorporado la adquisición de equipos impresoras-fotocopiadoras
para la AGCBA conforme Anexo I de la Disposición DADMIN N° 131/17.
Que, en consecuencia, la División de Compras y Contrataciones solicito la apertura de
un expediente caratulado "IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS".
Que, el Departamento Financiero Contable ha realizado la correspondiente afectación
e informa la existencia de fondos suficientes.
Que, previa intervención del área técnica y de la Dirección General de Asuntos
Legales se aprueba el llamado y los correspondientes pliegos mediante Disposición
DADMIN Nº 158/17.
Que, se realizó la publicación en la página web y se enviaron las invitaciones por mail
a 9 proveedores inscriptos en el RIUPP (fs 83/105)
Que recibida una consulta, mediante Disposición DADMIN N° 167/17 se aprueba la
correspondiente circular, procediéndose a su publicación y comunicación.
Que, llegado el día y la hora, se realiza el Acta de Apertura 55/17 y presenta oferta la
empresa CILINCOP S.A.
Que realizado el correspondiente informe interno, se remite el expediente a la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Que, remitido dicho expediente al Departamento de Mesa de Entradas y Salidas se
informa que los bienes cotizados cumplen con las especificaciones técnicas vigentes
para la contratación de marras.
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en su acta 18/17 observa que BO realizó la
publicación de la circular el mismo día que se realizó el acto de apertura.
Que al respecto, mediante dictamen DGLEGALES 195/17 observa que no se
encuentra cumplimentado el requisito legal de publicidad y difusión, conforme lo cual
corresponde la revocación del procedimiento.
Que conforme ello, corresponde proceder a la revocación del procedimiento conforme
lo establecido en el art. 10 de la Ley N° 2095 texto consolidado, Resolución AGC Nº
271/14 aprobatoria de la reglamentación interna.
Que, la Dirección General de Asuntos Legales de la AGCBA ha tomado la debida
intervención mediante Dictamen Nº 195/17, cumpliendo con lo establecido en el
artículo 7 inc. d) del Decreto 1510/97.
Que en virtud del art. 13° de la Resolución AGC Nº 271/14, la Directora General de
Administración se halla facultada para la aprobación del presente acto administrativo.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Articulo 1°) REVOQUESE el procedimiento llevado a cabo por medio de la licitación
pública N° 19/17 para la adquisición de impresoras fotocopiadoras, conforme lo
establecido en el art. 10 de la Ley N° 2095 texto consolidado, Resolución AGC Nº
271/14 aprobatoria de la reglamentación interna.
Articulo 2°) Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese. Sánchez
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 12/GA/18
Buenos Aires, 3 de enero de 2018
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1327/E/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados tramitó la Contratación Directa N°: 04/2017 para la
contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web "Vivo Baires", con
destino al Organismo;
Que, por Disposición Nº 47/GA/17 de fecha 07 de abril de 2017 se autorizó la
contratación respectiva;
Que, por Disposición Nº 56/GA/2017 de fecha 28 de abril de 2017, se adjudicó a
Vocación S.R.L. la contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web
"Vivo Baires", con destino al Organismo, por la suma total de pesos setenta y dos mil
con 00/100 ($72.000,00.-);
Que, en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 09/17 a Vocación S.R.L., por la
suma de pesos setenta y dos mil con 00/100 ($72.000,00.-);
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen para esta contratación
establecen el plazo de prestación del servicio en doce (12) meses, comenzando a regir
a partir del primer día del mes siguiente a la notificación fehaciente de la
correspondiente Orden de compra al adjudicatario;
Que, la Orden de Compra Nº 09/17 fue notificada el 28 de abril de 2017;
Que, en consecuencia, la vigencia de la Orden de Compra Nº 09/17, rige desde el 01
de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018;
Que, atento a una nueva imagen institucional del Organismo, proyectada a partir del
cambio de gestión operado desde el 10 de diciembre de 2017, resulta conveniente
rescindir la contratación de pautas publicitarias a partir del 1° de enero de 2018,
inclusive;
Que ante ello, resulta necesario proceder a la rescisión por causas no imputables al
proveedor, de los servicios contratados por Contratación Directa N°: 04/2017 y Orden
de Compra Nº 09/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley 2095/06, texto
consolidado;
Que, el artículo Nº 128 del Decreto Nº 326/GCABA/2017, quinto párrafo, establece que
"...la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad competente para resolver el
otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del contrato, percepción de
multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general cualquier otra situación
que haga al cumplimiento del mismo...";
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;
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Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017, normas
complementarias y modificatorias, y la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3/EURSPCABA/14 del
6 de marzo de 2014;
Por ello,
EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Rescíndanse los servicios contratados por Contratación Directa N°:
04/2017 y Orden de Compra Nº 09/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley
2095/06, texto consolidado, a partir del 1° de enero de 2018 inclusive.
Artículo 2°.- Autorícese al Área de Administración Financiera a efectuar la
desafectación de la suma de pesos veinticuatro mil con 00/100 ($24.000,00.-).
Artículo 3º. Notifíquese a Vocación S.R.L.
Artículo 4º. Regístrese. Comuníquese a la Comisión de Recepción. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Traina

DISPOSICIÓN N.° 19/GA/18
Buenos Aires, 3 de enero de 2018
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 5967/E/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados tramitó la Contratación Directa N°: 42/2016 para la
contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web
"www.infocomuna9.com", con destino al Organismo;
Que, por Disposición Nº 239/GA/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 se autorizó la
contratación respectiva;
Que, por Disposición Nº 10/GA/2017 de fecha 26 de enero de 2017, se adjudicó a
María de los Ángeles Randazzo la contratación de una pauta publicitaria institucional
en el portal web "www.infocomuna9.com"con destino al Organismo, por la suma total
de pesos cuarenta y dos mil con 00/100 ($42.000,00.-);
Que, en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 02/17 a María de los Ángeles
Randazzo, por la suma de pesos cuarenta y dos mil con 00/100 ($42.000,00.-);
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Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen para esta contratación
establecen el plazo de prestación del servicio en doce (12) meses, comenzando a regir
a partir del primer día del mes siguiente a la notificación fehaciente de la
correspondiente Orden de compra al adjudicatario;
Que, la Orden de Compra Nº 02/17 fue notificada el 26 de enero de 2017;
Que, en consecuencia, la vigencia de la Orden de Compra Nº 02/17, rige desde el 01
de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018;
Que, atento a una nueva imagen institucional del Organismo, proyectada a partir del
cambio de gestión operado desde el 10 de diciembre de 2017, resulta conveniente
rescindir la contratación de pautas publicitarias a partir del 1° de enero de 2018,
inclusive;
Que ante ello, resulta necesario proceder a la rescisión por causas no imputables al
proveedor, de los servicios contratados por Contratación Directa N°: 42/2016 y Orden
de Compra Nº 02/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley 2095/06, texto
consolidado;
Que, el artículo Nº 128 del Decreto Nº 326/GCABA/2017, quinto párrafo, establece que
"...la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad competente para resolver el
otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del contrato, percepción de
multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general cualquier otra situación
que haga al cumplimiento del mismo...";
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017, normas
complementarias y modificatorias, y la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3/EURSPCABA/14 del
6 de marzo de 2014;
Por ello,
EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Rescíndanse los servicios contratados por Contratación Directa N°:
42/2016 y Orden de Compra Nº 02/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley
2095/06, texto consolidado, a partir del 1° de enero de 2018 inclusive.
Artículo 2°.- Autorícese al Área de Administración Financiera a efectuar la
desafectación de la suma de pesos tres mil quinientos con 00/100 ($3.500,00.-).
Artículo 3º. Notifíquese a María de los Ángeles Randazzo.
Artículo 4º. Regístrese. Comuníquese a la Comisión de Recepción. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Traina

DISPOSICIÓN N.° 21/GA/18
Buenos Aires, 3 de enero de 2018
VISTO:
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 2908/E/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados tramitó la Contratación Directa N°: 11/2017 para la
contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web
"Diariodelvecino.com", con destino al Organismo;
Que, por Disposición Nº 118/GA/17 de fecha 10 de julio de 2017 se autorizó la
contratación respectiva;
Que, por Disposición Nº 134/GA/2017 de fecha 27 de julio de 2017, se adjudicó a José
María Medrano la contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web
"Diariodelvecino.com", con destino al Organismo, por la suma total de pesos ciento
veinte mil con 00/100 ($120.000,00.-);
Que, en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 24/17 a José María Medrano,
por la suma de pesos ciento veinte mil con 00/100 ($120.000,00.-);
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen para esta contratación
establecen el plazo de prestación del servicio en doce (12) meses, comenzando a regir
a partir del primer día del mes siguiente a la notificación fehaciente de la
correspondiente Orden de compra al adjudicatario;
Que, la Orden de Compra Nº 24/17 fue notificada el 31 de julio de 2017;
Que, en consecuencia, la vigencia de la Orden de Compra Nº 24/17, rige desde el 01
de agosto de 2017 al 31 de julio de 2017;
Que, atento a una nueva imagen institucional del Organismo, proyectada a partir del
cambio de gestión operado desde el 10 de diciembre de 2017, resulta conveniente
rescindir la contratación de pautas publicitarias a partir del 1° de enero de 2018,
inclusive;
Que ante ello, resulta necesario proceder a la rescisión por causas no imputables al
proveedor, de los servicios contratados por Contratación Directa N°: 11/2017 y Orden
de Compra Nº 24/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley 2095/06, texto
consolidado;
Que, el artículo Nº 128 del Decreto Nº 326/GCABA/2017, quinto párrafo, establece que
"...la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad competente para resolver el
otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del contrato, percepción de
multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general cualquier otra situación
que haga al cumplimiento del mismo...";
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017, normas
complementarias y modificatorias, y la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3/EURSPCABA/14 del
6 de marzo de 2014;
Por ello,
EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Rescíndanse los servicios contratados por Contratación Directa N°:
11/2017 y Orden de Compra Nº 24/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley
2095/06, texto consolidado, a partir del 1° de enero de 2018 inclusive.
Artículo 2°.- Autorícese al Área de Administración Financiera a efectuar la
desafectación de la suma de pesos setenta mil con 00/100 ($70.000,00.-).
Artículo 3º. Notifíquese a José María Medrano.
Artículo 4º. Regístrese. Comuníquese a la Comisión de Recepción. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Traina

DISPOSICIÓN N.° 36/GA/18
Buenos Aires, 3 de enero de 2018
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3656/E/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados tramitó la Contratación Directa N°: 21/2017 para la
contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web "DamVa23.com",
con destino al Organismo;
Que, por Disposición Nº 167/GA/17 de fecha 28 de agosto de 2017 se autorizó la
contratación respectiva;
Que, por Disposición Nº 198/GA/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, se adjudicó
a Javier Sayegh la contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web
"DamVa23.com", con destino al Organismo, por la suma total de pesos ciento veinte
mil con 00/100 ($120.000,00.-);
Que, en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 46/17 a Javier Sayegh, por la
suma de pesos ciento veinte mil con 00/100 ($120.000,00.-);
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen para esta contratación
establecen el plazo de prestación del servicio en doce (12) meses, comenzando a regir
a partir del primer día del mes siguiente a la notificación fehaciente de la
correspondiente Orden de compra al adjudicatario;
Que, la Orden de Compra Nº 46/17 fue notificada el 22 de septiembre de 2017;
Que, en consecuencia, la vigencia de la Orden de Compra Nº 46/17, rige desde el 01
de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018;
Que, atento a una nueva imagen institucional del Organismo, proyectada a partir del
cambio de gestión operado desde el 10 de diciembre de 2017, resulta conveniente
rescindir la contratación de pautas publicitarias a partir del 1° de enero de 2018,
inclusive;
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Que ante ello, resulta necesario proceder a la rescisión por causas no imputables al
proveedor, de los servicios contratados por Contratación Directa N°: 21/2017 y Orden
de Compra Nº 46/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley 2095/06, texto
consolidado;
Que, el artículo Nº 128 del Decreto Nº 326/GCABA/2017, quinto párrafo, establece que
"...la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad competente para resolver el
otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del contrato, percepción de
multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general cualquier otra situación
que haga al cumplimiento del mismo...";
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017, normas
complementarias y modificatorias, y la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3/EURSPCABA/14 del
6 de marzo de 2014;
Por ello,
EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Rescíndanse los servicios contratados por Contratación Directa N°:
21/2017 y Orden de Compra Nº 46/17 conforme lo dispone el artículo 124 de la Ley
2095/06, texto consolidado, a partir del 1° de enero de 2018 inclusive.
Artículo 2°.- Autorícese al Área de Administración Financiera a efectuar la
desafectación de la suma de pesos noventa mil con 00/100 ($90.000,00.-).
Artículo 3º. Notifíquese a Javier Sayegh.
Artículo 4º. Regístrese. Comuníquese a la Comisión de Recepción. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Traina

BO-2018-5308-DGCCON

página 319 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 320

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicación - Disposición N° 10-DGAYDRH/18
PRORROGASE EL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO)
(Resolución N° 2017-2660-MSGC, Disposición N° 2017-353-DGAYDRH
y Disposición N° 2018-10-DGAYDRH )
DGSAME
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres"
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de para la cobertura de 198
(ciento noventa y ocho) cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación
en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) y
siete (7) cargos de Profesionales Médicos de Guardia Especialistas en Neonatología o
Terapia Neonatal para desempeñarse en la órbita de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del
Ministerio de Salud, para cumplir tareas en las Unidades Móviles de Auxilio y la Unidad
de Traslado Neonatal.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455,
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.
Periodo de Inscripción: desde el 04 de Diciembre de 2017 prorrogada hasta el 28 de
Marzo de 2018 inclusive
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 15 hs.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/reursos-humanos
María R. Reggi
Directora General
Inicia: 5-1-2018

Vence: 28-3-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Convocatoria a Audiencia Pública - Disposición N° 300/DGEVA/18
El Director General de Evaluación Ambiental
de la Agencia de Protección Ambiental
Convoca a la siguiente Audiencia Pública
Fecha: 9 de marzo de 2018
Lugar: Sede Comunal 14, sita en la calle Beruti N° 3325 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Horario: 16 horas
El Director General de Evaluación Ambiental convoca a Audiencia Pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 123 de Evaluación de
Impacto Ambiental (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y bajo el régimen establecido
en la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), para el día viernes 9 de marzo de
2018, a partir de las 16.00 horas, en la Sede Comunal 14, sita en la calle Beruti N°
3325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el análisis del
proyecto denominado "Relleno Costero para las obras Nueva Vereda de Aeroparque,
Nueva Vereda divisoria de la vialidad de Aeroparque, Nueva Plaza sobre Costanera,
Estacionamiento Subterráneo", a desarrollarse sobre la Av.C Costanera Rafael
Obligado S/N (Sector frente Aeroparque), a cargo de Aeropuertos Argentina 2000S.A.,
con una superficie total de 20 hectáreas.
El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada en el artículo 1º
de la presente es la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta Agencia de
Protección Ambiental.
Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente Electrónico Nº EX2017-16301199-MGEYA-APRA en la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente
de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros - sita en Av. De Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad de Buenos Aires (Tel
4348- 8900 Int. 1215) - desde el jueves 8 de febrero hasta el lunes 5 de marzo de
2018 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas, o vía e-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar. la difusión de la Audiencia Pública debe ser
realizada de conformidad a lo previsto en el artículo 44 de la Ley N° 6 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666).
Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el señor Presidente de esta
Agencia de Protección Ambiental, pudiendo delegar esta función en otro funcionario
que él designe. La coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios
de la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Rodrigo Vidal Maula
Director General
Inicia: 1-2-2018

Vence: 9-2-2018
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Licitaciones
Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Obra Pública, Refuncionalización de la Infraestructura Deportiva del Mercado de
Hacienda - Licitación Pública N° 17-SIGAF/18
E.E N° 28870444-SSDEP/17
Licitación Pública N° 17-SIGAF/18
Obra Pública denominada "Refuncionalización de la Infraestructura Deportiva del
Mercado de Hacienda", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/08 y su modificatorio.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Acto administrativo de aprobación de pliegos y llamado: Resolución N° 13-SSDEP/18.
Adquisición
y
consulta de pliegos:
Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno, sita en Avenida Rivadavia 611, piso 10°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 hs, de lunes a viernes, hasta el
día 29 de enero del corriente año y a partir del día 30 de enero del corriente año, en
Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3149, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el día 1 de febrero del corriente año.
Valor del pliego: Pesos ochenta mil ($ 80.000.-).
Presupuesto oficial: Pesos cuarenta y seis millones noventa y cinco mil
cuatrocientos veintitrés con 87/100 ($ 46.095.423,87.-).
Visita de obra: 26 de enero y 2 de febrero de 2018, debiéndose coordinar la
misma con el Sr. Gustavo Estrada, al teléfono N° 15-3362-7866, en el horario de 10 a
17 hs., de Lunes a Viernes.
Apertura de Ofertas: día 15 de febrero de 2018 a las 13 hs., en la Subgerencia
Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno, sita en Teniente Gral. Juan Domingo Perón N°
3149, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/08 y su
modificatorio.
Luis G. Lobo
Subsecretario de Deportes
Inicia: 22-1-2018

Vence: 5-2-2018
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e Instalación de equipos de red y sus accesorios - Licitación Pública
Nº 623-1819-LPU17
E.E. Nº 28.938.970 /MGEYA/DGCYC/17 Postérgase la Licitación Pública Nº 623-1819-LPU17 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 1 del febrero de 2017 a las 14 horas, para el día 8
de febrero de 2018 a las 14 horas, referente al Convenio Marco de Compras para
Provisión e Instalación de equipos de red y sus accesorios para la Agencia de
Sistemas de Información.
Acto Administrativo Postergación: DI-2018-180-DGCYC
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 5-2-2018

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN OPERATIVA
Pre adjudicación Licitación Pública N.º 8618-1851-LPU17
E.E. N.º 29.938.086/AGIP/2017.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N.º 8618-1851-LPU17 (BAC)
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación de enlaces secundarios para edificios y
Delegaciones de la AGIP.Vencimiento de Oferta: 20/02/18.Firmas pre adjudicadas:
CPS COMUNICACIONES S.A.
Renglón: 1 SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE ENLACE DE FIBRA
OPTICA; Precio total: $ 0,01.Renglón: 2 SERVICIO DE ABONO PARA ENLACE LAN TO LAN Característica/s
Enlace PRIMARIO de 20 Mbps entre la AGIP, (Cochabamba 1672 P.B./Solis 1324
P.B.); Precio mensual: $ 11.495,00.-, Precio por 12 (doce) meses: $ 137.940,00.Renglón: 3 SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE ENLACE DE FIBRA
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OPTICA; Precio total: $ 0,01.Renglón: 4 SERVICIO DE ABONO PARA ENLACE LAN TO LAN Característica/s
Enlace PRIMARIO de 20 Mbps entre la AGIP, (Cochabamba 1672 P.B./Solis 1324
P.B.); Precio mensual: $ 7.601,21.-, Precio por 12 (doce) meses: $ 91.214,52.Renglón: 5 SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE ENLACE DE FIBRA
OPTICA; Precio total: $ 0,01.Renglón: 6 SERVICIO DE ABONO PARA ENLACE LAN TO LAN Caracteristica/s
Enlace PRIMARIO de 20 Mbps entre la AGIP, (Cochabamba 1672 P.B./Solis 1324
P.B.); Precio mensual: $ 7.601,21.-, Precio por 12 (doce) meses: $ 91.214,52.Renglón: 7 SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE ENLACE DE FIBRA
OPTICA; Precio total: $ 0,01.Renglón: 8 SERVICIO DE ABONO PARA ENLACE LAN TO LAN Caracteristica/s
Enlace PRIMARIO de 20 Mbps entre la AGIP, (Cochabamba 1672 P.B./Solis 1324
P.B.); Precio mensual: $ 13.794,00.-, Precio por 12 (doce) meses: $ 165.528,00.Total pre adjudicado: Pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y
siete con 8/100.- ($ 485.897,08.-).
Fundamento de la pre adjudicación: Tal como lo establece el artículo 108° de la Ley
N° 2.095, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la AGIP, en virtud del análisis de la
documentación recibida, del informe técnico en conformidad emitido por el área
asesora y el cumplimiento a lo solicitado, recomienda preadjudicar los renglones N° 1
a 8 a la firma CPS COMUNICACIONES S.A. por cumplir con los requisitos
establecidos en los pliegos y por ser precio mas conveniente para el G.C.A.B.A. Las
ofertas de las firmas NSS S.A. y Telmex Argentina S.A., fueron desestimadas por
presentarse otra oferta más conveniente.
Suscriben, Sr. Walter Oscar Licciardello, Cdra. Carla Ruffa y Lic. Federico Sánchez,
designados mediante Resolución N° 292/AGIP/16 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a
partir del 01/02/18
Fabián Fernández
Subdirector

Inicia: 2-2-18

Vence: 2-2-18
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Determinación de sedimento urinario - Licitación Pública BAC N° 416-0094LPU18
EX-2018-03575684-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0094-LPU18, cuya apertura se realizará el
9/2/18 a las 19 hs., para determinación de sedimento urinario, etc para Laboratorio,
entrega abastecimiento 12 meses.
Valor del pliego: Sin valor.
Autorizante: DI-2018-46-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
al Servicio Laboratorio.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
Inicia: 31-1-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Adquisición de insumos biomédicos - Licitación Pública Nº 121/18
Expediente Nº 4235753/18
Llámase a Licitación Pública Nº 121/18, cuya apertura se realizara el día 9/2/18, a las
10 hs., para adquisición de insumos biomédicos para división farmacia.
Autorizante: Disposición N° 19/2018 (HGATA)
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Laura B. Cordero
Directora
Inicia: 1-2-2018

Vence: 2-2-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Adquisición de Insumos - Licitación Pública BAC Nº 126-LPU18
Expediente Nº 4266420/18
Objeto: llamase a Licitación Pública BAC Nº 126-LPU18, cuya apertura se
realizara el día 09/02/2018, a las 10.30 hs., para: Adquisición de Insumos para
división farmacia
Autorizante: Disposición n 20/2018 (HGATA)
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Laura B. Cordero
Directora
Inicia: 1-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Adquisición de Insumos - Licitación Pública BAC Nº 127-LPU18
Expediente Nº 4294829/18
Objeto: llamase a Licitación Pública BAC Nº 127-LPU18, cuya apertura se
realizara el día 14/02/2018, a las 10.00 hs., para: Adquisición de Insumos para
Laboratorio Central
Autorizante: Disposición n 23/2018 (HGATA)
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Laura B. Cordero
Directora
Inicia: 1-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1661-LPU17
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EX-2017-25769905-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1661-LPU17.
Autorizante: DISFC-2018-9-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino a la
paciente Villalba Milagros
Firma adjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
Renglón: 1  cantidad: 1 unid.  precio unitario: $ 25.700,00  precio total: $ 25.700,00
Total adjudicado: Pesos veinticinco mil setecientos ($ 25.700,00).
Fundamentos de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110  Criterio de Selección
de Ofertas de la Ley Nº 2095  Texto consolidado por Ley Nº 5666).
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-1789-LPU17
Expediente N° 28002392/MGEYA/17
Licitación Pública BAC N° 435-1789-LPU17
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas para el Servicio de Farmacia
Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L
Renglón 1: cantidad 1440 unidades - precio unitario: $ 72,10 - precio total: $
103.824,00
Renglón 2: cantidad 24.unidades - precio unitario: $ 76,28- precio total: $ 1.830,72
Renglón 7: cantidad 3600 unidades - precio unitario: $ 45,88 precio total: $
165.168,00
Renglón 13: cantidad 936.unidades - precio unitario: $ 65,45- precio total: $ 61.261,20
Suizo Argentina S.A.
Renglón 3: cantidad 1800 unidades - precio unitario: $ 114,70 - precio total: $
206.460,00
Renglón 4: cantidad 360.unidades - precio unitario: $ 90,00- precio total: $ 32.400,00
Renglón 5: cantidad 180 unidades - precio unitario: $ 84.94 precio total: $ 15.289,20
BO-2018-5308-DGCCON
Renglón 6: cantidad 180 unidades - precio unitario: $ 84.94
precio total: $ 15.289,20
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Cardiopack Argentina S.A.
Renglón 8: cantidad 120 unidades - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 2.613,60
Renglón 9: cantidad 360 unidades - precio unitario: $ 21,78- precio total: $ 7.840,80
Renglón 10: cantidad 120 unidades - precio unitario: $ 21,78 precio total: $ 2.613,60
Raul Jorge Poggi
Renglón 11: cantidad 24 unidades - precio unitario: $ 384,00- precio total: $ 9.216,00
Renglón 14: cantidad 250 unidades - precio unitario: $ 9.44 precio total: $ 2.360,00
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 12: cantidad 1.200 unidades- precio unitario: $ 130,00-precio total:$
156.000,00
Legal: Ley 2095 Art. 108 Y 109
Total preadjudicado: Pesos setecientos ochenta y dos mil ciento sesenta y seis con
32/100 ($ 782.166,32).
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 28/3/18
Eduardo Valenti
Director Médico
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Adquisición de tubos y otros - Contratación Menor N° 413-0128-CME18
Expediente Nº 2018-03699022-MGEYA-HNJTB
Contratación Menor N° 413-0128-CME18
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de tubos y otros para Laboratorio
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 7/2/17, 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. Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 506)
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2018-14 -HNJTB
Adriana Portas
Directora Asistente Médica p/a
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-0166-CME18
Expediente N° 4158233/MGEYA-HGADS/2018
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-0166-CME18 cuya apertura se
realizará el día 08 de Febrero a las 10:00 hs., para la Adquisición de insumos a favor
de la paciente Argañaras Jessica con destino al servicio de cabeza y cuello de este
hospital.
Autorizante: DI- 2018- 33 -HGADS
Repartición destinataria: al servicio de cabeza y cuello del hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal
BAC www.buenosairescompras.gob.ar
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Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar
José Luis Echave
Subdirector Médico
Inicia: 1-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Servicio de Radioterapia 3 D - Contratación Menor Nº 431-0181-CME18
EE. Nº 2018-04258685-MGYA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-0181-CME18, cuya apertura se realizará el día
20/2/17 a las 9 hs., para el Servicio de Radioterapia 3 D Pte, Britos Reyes Cesarina.
Valor del pliego: sin valor
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 40-HBR-2018
Monto Aproximado: pesos: ochenta mil con 00/100($ 80.000,00).
Encuadre legal Ley Nº 2.095 art. 38, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
Destinatario: Servicio de Cobaltoterapia.
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-0112-CME18
Expediente N° 2018-01212314 -HGACA
Contratación Menor N° 412-0112-CME18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Mesas de Anestesia
Tecnoimagen S.A.
Renglón: 1  3 u. - precio unitario $ 100.000 - total renglón
$ 300.000
BO-2018-5308-DGCCON
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Total preadjudicado: pesos trescientos mil ($ 300.000,00)
Renglones Desiertos:Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 21/03/2017
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 2-2-2018

Vence: 5-2-2018
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 550-0034-LPU18
Expediente Nº 2017-24174733-DGEGE
Licitación Pública BAC N° 550-0034-LPU18
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Adquisición de mochilas técnicas.
Fundamentos: Se aconseja preadjudicar, según asesoramiento técnico (IF-20183744464-DGAR) y por oferta más conveniente, los Renglones 1 y 2 de la firma RQ
Emprendimientos S.R.L. (CUIT Nº 30-70842287-4) por un importe de pesos
diecisiete millones trescientos setenta y nueve mil doscientos ochenta ($
17.379.280,00).
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Graciela Mónica Testa  Vanesa Costa  Luis Paz Agrelo
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Escuela Primaria Nº 1- D.E. 5 Ferreyra 3749 - Licitación Pública N° 16/SIGAF/18
E.E. Nº 28.92.58.06-MGEYA-DGIURB/17
Licitación Pública N° 16/SIGAF/18
Objeto de la contratación: Escuela Primaria Nº 1 - D.E. 5 Ferreyra 3749
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/321
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°
Fecha de apertura: 15/2/18, a las 13 hs
Norma Autorizante: RESOL-2018-44-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 19-1-2018

Vence: 15-2-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECREATARIA DE OBRAS
Proyecto Manzana 66 - Licitación Pública N° 23/SIGAF/18
E.E. Nº 2.54.19.09-MEGEYA-DGIURB/18
Proceso 23/SIGAF/2018
Clase: Licitación Pública
Objeto de la contratación: "PROYECTO MANZANA 66"
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346 5°
Fecha de apertura: 26/02/2018 13:00HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-9-SSOBRAS
Marcelo Palacio
Subsecretario
Inicia: 1-2-2018

Vence: 26-2-2018
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Sistema Integral de Desarrollo, Distribución, y Organización de Sistema de
Entradas - Licitación Pública BAC Nº 9982-1837-LPU17
Expediente Electrónico N.º EX-2017-29358390- -MGEYA-UPEJOL
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 9982-1837-LPU17 de etapa única, cuya apertura
se realizará el día 22 de febrero de 2018, a las 11 hs., referente a la contratación del
“Servicio de Integración y desarrollo de los equipamientos temporarios destinados a
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”.
Autorizante: Decreto N° DECTO-29-AJG/18 y Resolución N° RESOL-9-UPEJOL/18
Valor del pliego: sin valor.
Rubro: Servicios Varios, Profesionales, Técnicos y Operativos
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el
portal www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la
página web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta; y en la Mesa
de Entradas de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, sita en la calle Adolfo Alsina 1659, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día
15 de Febrero de 2018 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Florencia Grigera
Titular de la Unidad de Compras
y Contrataciones de la UPEJOL
Inicia: 23-1-2018

Vence: 5-2-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Provisión de Equipamiento Deportivo de Accesorios de Futsal - Licitación
Pública Nº 9982-0068-LPU18
E.E. Nº 03.197.352/MGEYA-UPEJOL/2018
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Licitación Pública Nº 9982-0068-LPU18
Llámase a Licitación Pública Nº 9982-0068-LPU18 de etapa única, cuya apertura se
realizará el día 14 de febrero de 2018 a las 12.00 horas, referente a la contratación de
"Provisión de Equipamiento Deportivo de Accesorios de Futsal con destino a la Unidad
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
necesario para cumplimentar con el alto estándar exigido por la Federación
Internacional de Futbol (FIFA), para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Autorizante: Disposición N° 39-UCCUPEJOL/18
Valor del pliego: sin valor.
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación
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) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran
publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Florencia Grigera
Titular

Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Circular con consulta N° 1 - Licitación Pública BAC N° 9982-0108-LPU18
EX-2018-3782541-MGEYA-UPEJOL
Circular con Consulta N° 1
Licitación Pública BAC N° 9982-0108-LPU18
"Servicio de Mantenimiento Integral para la Zona Residencial de Villa Olímpica de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a la consulta ingresada a
través del Sistema Buenos Aires Compras:
Consulta:
Estimados, por la presente solicitamos confirmar fecha de visita y lugar de encuentro.
Respuesta:
Se establece la visita técnica a la Villa Olímpica de la Juventud prevista en los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el día 05 de
febrero de 2018 a las 10.00 horas.
La visita será compartida por todos los proveedores interesados en participar de la
licitación.
El lugar de encuentro será la Villa Olímpica de la Juventud ubicada en Av. Escalada
sin número (entre Av. Roca y Av. De la Cruz), en el barrio de Villa Soldati, C.A.B.A.
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A tal fin los proveedores interesados en asistir a la misma deberán confirmar su
asistencia, con 72 horas de anticipación, al
siguiente correo electrónico:
infopliegos@buenosaires2018.com. Asimismo, deberá acompañar nombre y DNI de
los asistentes (máximo 2 por empresa) y certificado de cobertura de ART o accidentes
personales, según corresponda.
Se recuerda que los asistentes deberás asistir con casco y punteras, por tratarse de
una zona de obras.
Se extenderá certificado de visita, el que deberá ser adjuntado con la oferta junto con
una manifestación por escrito, y en carácter de declaración jurada con firma certificada
por escribano público, que conoce las instalaciones en las que se desarrollarán las
prestaciones, su estado y condiciones generales, quedando bajo su exclusiva
responsabilidad el cómputo de los trabajos a realizar, envergadura de las tareas y las
mediciones finales.
La UPEJOL, en su carácter de autoridad de aplicación, no admitirá reclamo de
ninguna naturaleza al respecto.
Se recuerda a los interesados que es condición para ofertar haber participado de la
visita a las instalaciones donde se prestará el servicio por ser una obligación del
oferente conforme el punto 5.5.m) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La presente Circular se emite conforme lo informado por el Área Funcional Villa
Olímpica de la Juventud mediante nota suscripta bajo IF- 2018-04331919-UPEJOL.
Autorizante: PLIEG-2018-04332403-UCCUPEJOL
Florencia Grigera
Titular de la UCCUPEJOL
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Postergación - Licitación Pública BAC N° 9982-1776-LPU17
EX-2017- 27.673.120-MGEYA-UPEJOL
Licitación Pública N° 9982-1776-LPU17
Se posterga la fecha prevista para la celebración del acto de apertura de ofertas fijada
por el artículo 2º de la Resolución N° 5-UPEJOL/2018, en la Licitación Pública Nº
9982-1776-LPU17, gestionada para la "Servicio de Conectividad de datos en sedes
deportivas y de operaciones para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018" para el día 14 de febrero de 2018 a las 11 horas.
Autorizante: DI-36-UCCUPEJOL/2018
Objeto: "Servicio de Conectividad de datos en sedes deportivas y de operaciones para
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
Nueva fecha de apertura: 14 de febrero de 2018 a las 11 horas.
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de “Buenos Aires Compras“.
Valor del pliego: Gratuito.
Rubro: Informática
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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) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Florencia Grigera
Titular de la UCCUPEJOL
Inicia: 1-2-2018

Vence: 5-2-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Fracaso - Licitación Pública Nº 9982-1854-LPU17
E.E. Nº 26.560.811-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública Nº 9982-1854-LPU17
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC suscripto por el Sr. Luciano Almirón, las Sras.
Dagny Cameron y Lucrecia Re.
Clase: Etapa única.
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación
Objeto: "Provisión de Equipamiento Deportivo de Escalada Deportiva, con Servicio de
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación, con destino a la Unidad de Proyectos
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
Esta Comisión Evaluadora, conforme los motivos esgrimidos en el informe económico
N° sade IF-2018-03838389-UPEJOL, recomienda fracasar la presente contratación.
Florencia Grigera
Titular de la UCCUPEJOL
Inicia: 2-2-2018

Vence: 26-2-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para ronda de consulta pública - Licitación Pública
BAC N° 9982-0128-LPU18
EX-2018-04.299.007- MGEYA-UPEJOL
Licitación Pública N° 9982-0128-LPU18
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Se convoca a participar de la ronda de consulta pública para la elaboración participada
del Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas para la "contratación de un
Servicio de Producción Integral de Eventos tendiente a la realización de los eventos
denominados "Ceremonia de Clausura" y "Fiesta de Despedida", en el marco de la
celebración de los "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y se fija ronda
de consulta pública con potenciales oferentes interesados para el día 9 de febrero de
2018 a las 11:30 horas en el Centro Metropolitano de Diseño sito en Algarrobo 1041,
CABA.
Autorizante: DI-38-UCCUPEJOL/2018
Objeto: Servicio de Producción Integral de Eventos tendiente a la realización de los
eventos denominados "Ceremonia de Clausura" y "Fiesta de Despedida", en el marco
de la celebración de los "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".
Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día 2
de febrero de 2018.
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar
sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hasta el 15 de febrero inclusive.
Audiencia: 9 de febrero de 2018 a las 11.30 hs, en las oficinas de la UPEJOL.
Florencia Grigera
Titular de la UCCUPEJOL
Inicia: 2-2-2018

Vence: 15-2-2018
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 9982-0093-CME18
E.E. Nº 03359354-MGEYA-UPEJOL/2018
Contratación Menor BAC N° 9982-0093-CME18
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica, Ferretería, Construcción.
Objeto de la contratación: "Adquisición de artículos de luminaria, electricidad y
ferretería para la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018"
Acto administrativo: Disposición N° 37-UCCUPEJOL/18
Firma/s adjudicada/s:
Ylum S.A., C.U.I.T: 30-70841548-7.
Renglón: 2 - cantidad: 400 - precio unitario: $99,80- precio total: $39.920,00
Renglón: 3  cantidad: 100  precio unitario: $93,80  precio total: $9.380,00
Juan Marcelo Tortorelli, C.U.I.T: 20-23374886-3.
Renglón: 4  cantidad: 100  precio unitario: $9,10  precio total: $910,00
Renglón: 5  cantidad: 200  precio unitario: $13,00  precio total: $2600,00
Renglón: 6  cantidad: 30  precio unitario: $44,20  precio total: $1326,00
Total adjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y seis $ 54.136,00
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según Ley N° 5.666).
Consulta del acto administrativo: Portal Buenos Aires Compras (BAC).
Florencia Grigera
Titular de la UCCUPEJOL
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES
Adjudicación - E.E. 2017-10736812/MGEYA/DGDECO
E.E. 2017-10736812/MGEYA/DGDECO
Disposición de Adjudicación N° DI-2018-15-DGABC
Rubro comercial: Mercado Minorista
Objeto de la contratación: Construcción, desarrollo y explotación de un mercado
minorista gourmet por el término de cinco años, del inmueble ubicado en la Avenida
Leandro N. Alem 852 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Firma adjudicada:
Athenee Groupe S. A.
Encuadre legal: Licitación Pública
Fundamento de la adjudicación: Dio cumplimento a los requisitos formales y técnicos
exigidos en los pliegos y ofreció un canon superior a la base fijada por la entidad
bancaria.
Lugar de exhibición del acta:
Consulta: http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/av-ln-alem-852
Pablo M. Dirrocco
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES
Preadjudicación - E.E. Nº 2014-134816-MGEYA-DGCONC
E.E. Nº 2014-134816-MGEYA-DGCONC
Acta de Preadjudicación Nº IF-2017-28672195-DGABC de fecha: 7/12/17
Rubro comercial: Playa de Estacionamiento y garaje comercial
Objeto de la contratación: Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de
Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio de dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la explotación de una playa de
estacionamiento subterránea y garage comercial, ubicada bajo la Plaza Lavalle, entre
las calles Lavalle y Viamonte, denominada "E-Plaza Lavalle".Firma/s preadjudicada/s:
Brewda Construcciones S.A.C.I.F.
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Fundamento de la preadjudicación: Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, esta
Comisión aconseja adjudicar la licitación en cuestión a la firma Brewda Construcciones
S.A.C.I.F., en tanto que entre aquellas que han cumplimentado con los requisitos
formales, técnicos y financieros que exigen los pliegos, Brewda Construcciones
S.A.C.I.F., es aquella que ha ofertado el mayor canon a favor del Gobierno Autónomo
de la Ciudad de Buenos Aires. Habiendo terminado la labor de esta Comisión, se
elevan los presentes actuados para su consideración y demás efectos.Lugar de exhibición del acta:
Consulta: http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/licitacion-publica-playa-deestacionamiento-plaza-lavalle
Pablo M. Dirrocco
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 5-2-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Corrientes Cultural - Etapa 2 - Licitación Pública Nº 1627/SIGAF/17
E.E. N° 26.885.156/MGEYA-DGRU/17
Se llama a Licitación Pública Nº 1627/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra:
"CORRIENTES CULTURAL  ETAPA 2", al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 85/MAYEPGC/2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto
Oficial:
PESOS
CIENTO
TREINTA
Y
UN
MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 40/100.($ 131.448.049,40.-)
Plazo de Ejecución: DIEZ (10) meses.
Fecha de Apertura: 26 de Febrero de 2018, a las 12hs.
Visita de obra: Se realizará el 19 de Febrero de 2018 a las 11 hs. Punto de
encuentro: En Av. Corrientes 1102 (en la puerta de la Entidad Bancaria).
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta
el día 20 de Febrero de 2018.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 26 de Febrero de 2018.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 25-1-2018

Vence: 16-2-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - "Plan Once Av. Rivadavia" - Licitación Pública 1549/SIGAF/17
E.E. N° 23.058.047/MGEYA-DGRU/2017.
Licitación Pública 1549/SIGAF/2017
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Acta N° 5/2018 de fecha 1 de Febrero de 2018.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la construcción.
Objeto de la Contratación: "PLAN ONCE  AV. RIVADAVIA"
Firma Preadjudicataria: ALGIERI S.A. (CUIT: 30-69933981-0)
Domicilio: MONTEVIDEO 1545, 1° PISO, C.A.B.A.
Total Preadjudicado: Pesos veintiun millones noventa y tres mil quinientos cincuenta
y dos con 73/100.- ($ 21.093.552,73.-)
Fundamento de la Preadjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos por los
pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.
ORDEN DE MÉRITO:
2° Miavasa S.A. (La oferente cumple con los pliegos que rigen la presente licitación)
3° Cunumi S.A. (La oferente cumple con los pliegos que rigen la presente licitación)
4° Ingeniería y Arquitectura S.A. (La oferente queda sujeta al cumplimiento de
documentación complementaria que le pudiera ser requerida)
5° Da Fre Obras Civiles S.A. (La oferente queda sujeta al cumplimiento de
documentación complementaria que le pudiera ser requerida) 6° co.se.ba
construcciones y servicios buenos aires s.a. (la oferente queda sujeta al cumplimiento
de documentación complementaria que le pudiera ser requerida)
7° Instalectro S.A. (La oferente cumple con los pliegos que rigen la presente licitación)
8° Bosquimano S.A. (La oferente cumple con los pliegos que rigen la presente
licitación)
No se Consideran: Tala Construcciones S.A.  Estudio Ing. Villa S.R.L.  según los
terminos vertidos por mencionada acta.
Nicolas Naidich
Director General

Inicia: 2-2-18

Vence: 2-2-18
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Contratación Directa N° 7513/SIGAF/2017
EE Nº 20.584.050/MGEYA-MAYEPGC/2017
Contratación Directa N° 7513/SIGAF/2017
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 123/MAYEPGC/18 del 31 de
enero de 2018.
Firma adjudicataria:
Zona N° 6 - Bosquimano S.A. (CUIT: 30-71147002-2), Florida 253, 2° piso, dpto "J" por un monto de pesos noventa y cinco millones ciento diecinueve mil doscientos
cuarenta y cinco con 72/100 ($ 95.119.245,72.-)
Zona N° 12  Urbaser Argentina S.A. (CUIT: 30-68225650-4)  Leandro N. Alem
1050, 4° piso - por un monto de pesos ciento treinta millones cuatrocientos veinte mil.($ 130.420.000.-)
Zona N° 15  Sach S.A. (CUIT: 30-70810166-0)  Virrey Vertiz 1710, 6° piso, dpto 11 por un monto de pesos ciento nueve millones seiscientos setenta y cuatro mil
setecientos cuarenta y tres con 05/100.- ($ 109.674.743,05.-)
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 2-2-2018

BO-2018-5308-DGCCON

página 345 de 365

Nº 5308 - 02/02/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 346

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil) - Licitación Pública Nº 91/17
E.E. Nº 2017-22542019-IVC
Se llama a Licitación Pública Nº 91/17 para Ejecución de la Cámara
Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de
Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada
edificio, Red de Agua y conexiones hasta cada edificio, Red de Cloaca y
conexiones hasta cada edificio, Red Pluvial y Pavimentos, correspondientes al
Barrio Fraga, delimitado por la Av. Elcano, Guevara, Céspedes, Fraga, Av. Forest,
Av. Federico Lacroze y Vías FFCC Gral. Urquiza, del Barrio Chacarita de la
Comuna 15 de la CABA.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-65-IVC
Presupuesto oficial: $ 113.009.698,13
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses
Nº Parámetro de la Contratación: 000
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: 6 de marzo de 2018.Hora: 11 hs
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L  Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en
la Gerencia
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2° Piso  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 29-1-2018

Vence: 27-2-2018
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Banco Ciudad de Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de interconsultas médicas - Carpeta de Compra N° 23.028
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.028 con referencia a la
contratación de “Servicio de interconsultas médicas, exámenes preocupacionales a
postulantes del Banco y al personal por egreso y Servicio de reconocimiento médico
domiciliario para personal del Banco”.
Valor del pliego: sin valor
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar- sección Licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 20/2/18 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de recepción
de ofertas)
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso,
Capital Federal.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del pliego correspondiente:
14/2/18
Mario Selva
Coordinador Operativo
LP 37
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de Reparaciones Generales – Carpeta de Compra N° 23.070
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.070 con referencia al “Servicio
de Reparaciones Generales, del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24
(veinticuatro) meses, con opción por parte del Banco de renovarlo por 12 (doce)
meses más”, con fecha de apertura el día 26/2/2018 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo).
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 20/2/18.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 36
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de servicio de mudanza - Carpeta de Compra N° 23.122
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.122 con referencia a la
“Contratación de un servicio de mudanza para el Edificio del Banco Ciudad de Buenos
Aires, sito en la calle Maipú 326, C.A.B.A.”, con fecha de Apertura el día 23/2/18 a las
11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 19/2/18.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

LP 31
Inicia: 1-2-2018

Vence: 5-2-2018
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Corporación Antiguo Puerto Madero

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM)
Venta Del Inmueble - Manzana 1q Parcela 1d Dique 4 Sector Este de Puerto
Madero
Licitación Pública
Objeto: Venta Del Inmueble - Manzana 1q Parcela 1d Dique 4 Sector Este de Puerto
Madero.
Consultas al pliego: desde el 2/2/18 al 22/2/18 de 10 a 17 hs. en Juana Manso 555,
piso 3° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web:
http://www.puertomadero.com al enlace prensa/licitaciones.
Precio Mínimo de la Parcela: Dólares Estadounidenses Cincuenta y Siete Millones
Ciento Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco (U$S 57.180.645).
Precio del Pliego: Dólares Estadounidenses Diez Mil (U$S 10.000) más impuestos.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 2/3/18 a las 15 hs., en
Juana Manso 555, piso 3° “C” CABA. Teléfono: 4515-4630

Silvia Vicenta Bottiroli
Apoderada Poder General Administrativo
y Judicial por escritura nro. 143 RN 475 CABA (27/5/2013)

LP 33
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM)
Parque Lineal Paseo del Bajo - Obras De Superficie - Módulo A
Licitación Pública
Objeto: Parque Lineal Paseo Del Bajo – Obras De Superficie – Modulo A.
Consultas al pliego: desde el 2/2/2018 al 22/2/2018 de 10 a 17 hs., en Juana Manso
555, piso 3° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web:
http://www.puertomadero.com al enlace prensa/licitaciones.
Precio estimado de las obras: Pesos Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta
y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro ($146.177.764), I.V.A. incluido.
Precio del Pliego: Pesos Setenta y Tres Mil ($ 73.000) más impuestos. Fecha,
Hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 2/3/2018 a las 12 hs. en Juana
Manso 555, piso 3° “C” CABA, Teléfono: 4515-4630
Silvia Vicenta Bottiroli
Apoderada Poder General Administrativo
y Judicial por escritura nro. 143 RN 475 CABA (27/5/2013)

LP 34
Inicia: 2-2-2018
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CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM)
Parque Lineal Paseo del Bajo - Obras De Superficie - Módulo B
Licitación Pública
Objeto: Parque Lineal Paseo del Bajo - Obras De Superficie - Módulo B
Consultas al Pliego: desde el 2/2/18 al 22/2/18 de 10 a 17 hs. en Juana Manso 555,
piso 3° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web:
http://www.puertomadero.com al enlace prensa/licitaciones.
Precio Estimado de las Obras: Pesos Noventa y Siete Millones Cuarenta y Cinco Mil
Siete con Veinticinco Centavos ($ 97.045.007,27) I.V.A. incluido.
Precio del Pliego: Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($ 48.000) más impuestos.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 2/3/18 a las 12:30 hs.
en Juana Manso 555, piso 3° “C” CABA. Teléfono: 4515-4630
Silvia Vicenta Bottiroli
Apoderada Poder General Administrativo
y Judicial por escritura nro. 143 RN 475 CABA (27/5/2013)

LP 35
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N.º 4.439.641/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF - 04437607 2018-.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N°
04439641/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.

ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS CARLOS G DURAND
Notificación - Expediente N° 27.263.439/16
Se le hace saber que en la Actuación del E.E.Nº 27263439-2016 se ha ordenado
notificar lo siguiente: al agente, FIGULE RODRIGO, CUIL N° 20-33737394-2,
DIRECCION 3 SARGENTOS 2065-AVELLANEDA CP 1870, quien se desempeña en
el Hospital General de Agudos DR. CARLOS G. DURAND, del Ministerio de Salud,
partida 4022.0600.S.A.01.604.725; en calidad de CAMILLERO; de los términos de la
RESOLUCIÓN N° 2403-2017-SSGRH que en su Artículo 1.-Declárase cesante a partir
del 12 de Diciembre del 2017, del Ministerio de Salud, conforme lo establecido por los
artículos 53, Inc. b) y 56, Inc. c) de la Ley Nº 471. Con motivo de las inasistencias
injustificadas excediendo holgadamente.
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de esta Subsecretaría, y al Ministerio de Salud, quien deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, haciéndole saber que la presente no agota la
vía administrativa y podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días
o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de
Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto N° 1510/97- texto consolidado
por Digesto Jurídico aprobado por Ley 5.666) o el recurso directo previsto en el
artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435). Queda Ud. Debidamente
notificado
Alicia Fernández Alonso
Directora
Inicia: 31-1-2018

Vence: 2-2-2018
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - E.E. Nº 25.883.746-CJ/15
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente SIRION, Agustín - DNI 33.311.670 en los términos del
inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo
por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 03/08/2015 en su cargo
de: --Asistente de Comedor, interino, turno ambos, en la Escuela N° 22 DE 20°.
Para efectuar dicho descargo deberá presentarse en el Ministerio de Educación, Av.
Paseo Colón 255 – piso 1° (contra frente) - Subgerencia Operativa de Asistencia
Técnica y Capacitación, de 9 a 16 hs.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación Art. 64 (ex Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires texto consolidado por ley 5666).
Yesica Mustafá
Gerente Operativa
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - E.E. N.º 24.889.752-DGPDYND/15
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente LAZARTE PALAZIOL, Natalia - DNI 26.107.322 en los
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 18/08/2014
en su cargo de: Maestra Especial de Educación Musical 12 hs, titular, turno tarde, en
el Jardín de Infantes Integral N° 4 DE 2°.
Para efectuar dicho descargo deberá presentarse en el Ministerio de Educación, Av.
Paseo Colón 255  piso 1° (contra frente) - Subgerencia Operativa de Asistencia
Técnica y Capacitación, de 9 a 16 hs.
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La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación Art. 64 (ex Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires texto consolidado por ley 5666).
Yesica Mustafá
Gerente Operativa
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 15.403.570-MGEYA-DGTYTRA/16
Intímese a los derechohabientes de la Sra. LOPEZ MARIA CLARA en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 10039 a regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la
Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio
denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de
Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma,
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles.
Director General
Inicia: 1-2-2018

Vence: 5-2-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Intimación - Expediente N° 4.226.690/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF
03894355-2018.DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente
N° 04226690-2018; para que en el término de 30 días corridos de publicado el
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148.
Sergio Jose F. Pietrafesa
Director General
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Vence: 2-2-2018

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Ref. E.E. Nº 15.146.667-MGEYA-DGCEM/17
Por el presente se intima a los Sres. PEDRO AURIOL, PABLO AURIOL, SANTIAGO
LESTELLE y JUSTINA AURIOL de LESTELLE en su carácter de titulares de la
concesión del terreno formado por los Lotes 12 y 13 Tablón 9, Manzana 1, Sección 5º
del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o quienes tengan un interés
legítimo a que en el plazo de 30 días hábiles comparezcan ante la Dirección General
de Cementerios sita en Guzmán nro. 730 1er. piso - Departamento de Obras y
Mantenimiento -, a tramitar el permiso de obra correspondiente a efectos de poner en
condiciones y regularizar la situación de la bóveda de mención la cual se encuentra
con peligro de derrumbe, como asimismo a abonar las tasas adeudadas años
2013/2017 por la suma de $13.438; ello, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, de disponer la caducidad de la concesión y enviar los cadáveres o los
restos al osario o al crematorio y las cenizas al cinerario común según corresponda, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 17 y 75 de la ley 4977/14. A su vez,
deberá comparecer en el referido plazo a efectos de renovar la concesión, en virtud de
lo dispuesto en los Artículos 71 y 72 de la Ley 4977/14 bajo el apercibimiento de
extinción de la concesión previsto en el Art. 73 de la referida ley.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 9-2-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Ref. Expediente Electrónico Nº 19.300.582-MGEYA-DGCEM-17
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Por el presente se intima a los Sres. Germinal RODRIGUEZ REY, ANGELA REY de
RODRIGUEZ, OSCAR RODRIGUEZ REY y don OSCAR ALFREDO RODRIGUEZ
PONCE en su carácter de titulares de la concesión del terreno formado por los Lotes
19 y 20 Tablón 13, Manzana 6, Sección 1º del Cementerio de la Chacarita y/o
descendientes, y/o quienes tengan un interés legítimo para que en el plazo de 30 días
hábiles comparezcan ante la Dirección General de Cementerios sita en Guzmán nro.
730 1er. piso Departamento de Obras y Mantenimiento a tramitar el permiso de obra
correspondiente, a los efectos de poner en condiciones y regularizar la situación de la
bóveda de mención. Si al vencimiento de dicho plazo o ante el fracaso de la
notificación no se hubiere dado cumplimiento a lo intimado, la Autoridad de Aplicación
realizará las tareas y/u obras que correspondan por administración y cargo del titular o
de los cotitulares, previa publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si los cotitulares no dieren cumplimiento a lo
dispuesto o no abonaren los gastos habidos, se dispondrá la caducidad de la
concesión sin perjuicio de reclamarse el cobro judicial de la deuda y se enviarán los
cadáveres o los restos al osario o al crematorio y las cenizas al cinerario común según
corresponda, de conformidad con lo establecido en los Artículos 17 y 75 de la ley
4977/14.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Ref. E.E: Nº 3.095.414-MGEYA-DGCEM/18
Por el presente se intima a los Sres. Don PABLO, don CARLOS y don EMILIO
CAVAGNARO, y don JOSE GARBARINO en su carácter de titulares de la concesión
del terreno formado por los por los lotes 18, 19 y 20, tablón 5, manzana 3, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o quienes tengan un interés
legítimo a que en el plazo de 30 días hábiles comparezcan ante la Dirección General
de Cementerios sita en Guzmán nro. 730 1er. piso a abonar las tasas adeudadas años
2013/2017, por la suma de $16.406. A su vez, deberá comparecer en el referido plazo
a efectos de renovar la concesión, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 71 y 72 de
la Ley 4977/14 bajo el apercibimiento de extinción de la concesión previsto en el Art.
73 de la referida ley, enviándose de oficio los cadáveres o los restos al osario o al
crematorio y las cenizas al cinerario común según corresponda, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 17 de la ley 4977/14.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 2-2-2018

Vence: 9-2-2018
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - E.E. N.º 7.870.754-MGEYA-IVC/16
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Tomas Gabriel PELUFFO LOPEZ y a la Sra. María
Elizabeth DULCI que por DISFC-2018-96-IVC de fecha 26/01/18, se ha procedido a
dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución N° 1831/PD/04 y rescindir el Acta
de Tenencia Precaria en relación a la U.C. N° 89.513 sito en Esc. 3, Piso PB, Dpto.
"G" ubicada en la calle Salvadores 757 - Capital Federal por el incumplimiento de la
cláusula QUINTA en los términos de las cláusulas DÉCIMA del citado instrumento.
Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Disposición es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
1510/CABA/97 (Texto consolidado Ley 5666), de conformidad a lo establecido en los
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley
5666), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117
del mencionado Decreto (Texto Consolidado Ley 5666).
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Elida N. Fontora
Gerente Operativa
Asuntos Administrativos y Contenciosos

Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - E.E. N.º 16.748.484-MGEYA-IVC/16
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los herederos de
la Sra. Lidia Haydeé Almirón (DNI N° 2.307.522): Sres. Marcelo Gustavo Oddi y Laura
Isabel Oddi, y a los eventuales herederos de los Sres. Julio Alejandro Oddi, Adriana
Haydeé Oddi y Almirón e Ildo Verto Oddi, que por DISFC-2018-103-IVC de fecha
26/01/18, se ha procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria por transgredir su
cláusula 3° (Tercera) en los términos de la 8° (Octava), del citado instrumento,
referentes a la U.C.N° 72.131, sita en el Edificio 4, piso 9°, Dpto. "A" del Barrio
Lafuente, conforme lo actuado en el EX-2016-16748484-MGEYA-IVC.
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 112/113 del Decreto 1510/CABA/97 Conforme
texto consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada
conforme lo dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Elida N. Fontora
Gerente Operativa
Asuntos Administrativos y Contenciosos
Inicia: 2-2-2018

Vence: 6-2-2018
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 2.262.045/MGEYA-DGCCON/18
Olga Noemí Cerpa (DNI 16.692.182) con domicilio en Zaloznik 3478, Lanús, Pcia. de
Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Juan
Ramírez de Velasco 646 PB y 1º piso CABA para funcionar en el carácter de: 700.170
Establecimiento geriátrico.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Transferencia de
Habilitación N° 20609656/2015, otorgada por Disposición N° 7136/DGHP/2015, en
fecha 17/09/2015, se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
original otorgada por Expediente N° 74716/1995, capacidad original: 3 (tres)
habitaciones y 11 (once) camas, Superficie original: 312,23 m2, ampliación de rubro y
superficie: capacidad ampliada: 3 (tres) habitaciones y 8 (ocho) alojados, capacidad
total: 6 (seis) habitaciones y 19 (diecinueve) alojados superficie ampliada: 61,56 m2,
superficie total: 373,79 m2; a Alejandro Marcelo Montes (DNI 20.009.842) con
domicilio en Calle 116 Nº 1416 Guernica, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Juan Ramírez de Velasco 646 CABA.
Solicitante: Alejandro Marcelo Montes
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 2.370.526/MGEYA-DGCCON/18
Xing Duanan, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle El Salvador
4139 PB C.A.B.A, que funciona como 600.000 Com. min.de carne, lechones, achuras,
embutidos PP 200,00; 600.010 Com. min.de verduras, frutas, carbón (en bolsa) PP
200,00, 600.030 Com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/
60 docenas PP 200,00; 601.000 Com. min. de productos alimenticios en general PP
200,00; 601.010 Com. min. de bebidas en general envasadas PP 200,00; 602.040
casa de comidas rotisería PP 378,33; 603.221 Com. min. de articul.de limpieza DJ
200,00 Habilitado por Expediente de Habilitación N° 4322511/2013, otorgada por
Disposición N° 8276/DGHP/2013, en fecha 08/10/2013. Superficie habilitada: 378,33
m2. a Chen Yanzhuo
Observaciones: Adjunta certificado de aptitud ambiental N° 29113/APRA/2013. Debe
respetar las aéreas delimitadas en plano para las distintas actividades con restricción
de superficie.
Solicitante: Chen Yanzhuo
Inicia: 29-1-2018

Vence: 2-2-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 3.074.605/MGEYA-DGCCON/18
María Cristina Zeaiter, DNI 12.716.753, con domicilio legal en Gallo N° 1464 de la
Ciudad de Buenos Aires avisan que transfieren a la firma Mey Zen SA, con domicilio
legal en Gallo N° 1462 de esta misma ciudad, representada por María Cristina Zeaiter,
DNI 12.716.753, en su carácter de presidente del directorio, la habilitación
gubernamental del establecimiento sito en Gallo N° 1462 planta baja y entrepiso de la
Ciudad de Buenos Aires, otorgada por Disposición N° 41895/DGHP/1989 de fecha
06/07/1989, dictada en el expediente de habilitación N° 48111/1989, para funcionar
bajo el rubro Centro Médico u Odontológico (700190), para una superficie total de
210,85 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 48111/1989, otorgada por Disposición N° 41895/DGHP1989, en fecha 06/07/1989. Reclamos de ley en Gallo N° 1462 Ciudad de Buenos
Aires.
Solicitante: Mey Zen SA
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 3.499.488/MGEYA-DGCCON/18
Marcelo Hector Cassiet con DNI N° 16.559.603, con domicilio legal en Mendoza N°
1430, comunica que transfiere a Tango Club S.A. la habilitación otorgada para el local
ubicado en la calle Mendoza N° 1430, PB y EP, para funcionar en el carácter de
(700070) instituto de enseñanza, instituto técnico, academia, (800108) cancha de
tenis-paddle, (800112) cancha de frontón c/raqueta (squash), (800116) servicio de
café-bar uso complementario de cancha de tenis, canchas de tenis-paddle y/o canchas
de frontón c/raqueta (squash), (800118) servicio de kiosco uso complementario de
cancha de tenis, canchas de tenis-paddle y/o canchas de frontón c/raqueta (squash),
otorgada por Expediente N° 10512/1993 mediante Disposición N° 46536/DGHP/1993,
en fecha 18/03/1993. Superficie 652m2.
Observaciones: Art. 1° otorgase la habilitación para el local sito en la calle Mendoza
N° 1430, PB-EP, en el carácter de un (1) cancha de tenis (paddle) 800108 // dos (2)
canchas de frontón con raqueta (squash) 800112 // anexo café bar y kiosco como
actividad complementaria 800116-800118 en instituto de enseñanza (de danzas) para
una capacidad de (29) alumnos por turno 700070 a nombre de Marcelo Héctor
Cassiet. Superficie total a habilitar 652,00m2.
Art. 2° dejase expresa constancia que la presente hab. se otorga a condición de
mantener la parte interesada, contrato de locación por tres (3) módulos de
estacionamiento, cumpliendo de este modo c/el art. 1° de la Resolución N° A46/CPU/82. Reclamos de ley en Mendoza N° 1430, CABA.
Solicitante: Tango Club S.A.
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 3.650.065/MGEYA-DGCCON/18
La señora Alba Alicia Pintos avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: (604.200) lavadero automático de vehículos automotores por
Expediente N° 1570726/2009, mediante Disposición N° 12776/DGHP/2010 de fecha
24/11/2010, ubicado en la calle Av. Eva Perón N° 3370/3372, PB, Sót. y PA, con una
superficie de 312,52 m2 al señor Roque Emanuel Antonio Raposo.
Observaciones: sup. cub: 129.30 m2 - sup. desc: 183.22 m2. Se concede la presente
en idénticos términos que la habilitación anterior otorgada por Expediente n°
43027/1987. Se procesa conforme el memo N° 116/ DGHP /2007 (en forma manual).
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Roque Emanuel Antonio Raposo
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 3.762.727/MGEYA-DGCCON/18
G.P. Producciones S.A. con CUIT N°30-69126662-8, transfiere la habilitación
municipal a Radical Fitness S.A. con CUIT N°30-70884610-0 del local ubicado en la
calle Lugones N° 1737/1739/1743 entrepiso, PB, Piso 1° y Piso 2°, C.A.B.A, que
funciona en carácter de (800260) estudio de televisión, (800290) estudio de grabación
de sonido. Otorgada por Expediente N° 88582/2007, por Disposición N°
3116/DGHP/2008, en fecha 03/07/2008. Superficie Habilitada: 2.610,67 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 88582/2007, otorgada por Disposición N°
3116/DGHP/2008, en fecha 03/07/2008. Queda sujeto a mantener la sup. de 351,39
m2 destinada a estacionamiento vehicular conforme a plano visado.
Solicitante: Radical Fitness S.A.
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 3.791.894/MGEYA-DGCCON/18
Huaman Ccorahua Héctor, DNI:94.051.954 avisa que transfiere a Juan Palomino
Grimaldiz, DNI: 94.052.500, la Habilitación Municipal del local sito en la Calle Piedras
N° 812 - Piso: PB - UF:001 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgada con fecha
23/04/2013 por Expte Nº1986855/2012 otorgada por Disposición Nº 3458/DGHP/2013,
adjunta formulario de categorización Anexo V, Actuación TRW-2511-APRA-2012, para
funcionar en el carácter de (600010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa),
Sup. Habilitada 30,95 m2.
Solicitante: Juan Palomino Grimaldiz
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 3.853.151/MGEYA-DGCCON/18
Se comunica que Roumieh Hermanos S.A. representada por su Presidente Emad
Eddin Roumieh, DNI 19.000.417, transfiere a Fastfud S.R.L. representado por su
Socio Gerente Maximiliano Obrador, DNI 35.146.922 domiciliado en Superi N° 1504
Piso13 CABA.- el Local ubicado en la Gurruchaga N° 689/ 691 de esta Ciudad, Pisos:
Planta Baja, CABA.- que funciona en carácter de: rubro: (602060) Parrilla- por
Expediente de Habilitación N° 3571838/2016, otorgada por Disposición N°
8279/DGHP/2016 en fecha 22/07/2016.- Sup. Cubierta 99,10 m2, Sup. Descubierta
16,85 m2- Superficie Total: 115,95 m2.- Sin servicio a domicilio. No excede de 20
mesas y/o 40 personas en sectores descubiertos.- Libre de toda deuda y/o gravamen.
Reclamos de ley en el domicilio del local.
Solicitante: Fastfud S.R.L.
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.095.749/MGEYA-DGCCON/18
La Repiza S.R.L. transfiere a Herjaq S.R.L. la habilitación del comercio sito en la calle
Pichincha N° 94 e Hipólito Yrigoyen N° 2295 planta baja y planta alta UF 3, habilitado
por Expediente N° 913625/2012, que funciona como (602000) restaurante, cantina
(602010) casa de lunch (602020) café, bar (602030) despacho de bebidas, whiskería,
cervecería (602050) comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill. Con una superficie de 119,28 m2.
Observaciones: Sistema informático MOST, Expediente de transferencia de
habilitación numero 913625/2012, otorgada por Disposición 616/DGHP/2017. Se
concede la presente en idénticos términos que la habilitación original otorgada por
Expediente 136260/2010 y Disposición 941/DGHP/2011. Presenta plano de ventilación
mecánica
registrado
por
Expediente
370992/2010
cumple
Resolución
309/SJYSU/2004. Pisos planta baja y planta alta. Otro acceso Hipólito Yrigoyen N°
2295.
Solicitante: Herjaq S.R.L.
Inicia: 1-2-2018

Vence: 7-2-2018
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