Nº 5337

19/3/2018

BO-2018-5337-DGCCON

página 1 de 348

Sumario
Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno
Decreto N° 78
Se designa a Marcelo Fisch como Director General de Planificación Estratégica de la
Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión.................................................................... Pág. 19

Resolución
Vicejefatura de Gobierno
Resolución N° 159-SSDEP/18
Se aprueba a rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 223-SSDEP/2016
efectuada por la FEDERACION DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES........................................ Pág. 21

Resolución N° 189-SSDEP/18
Se aprueba la rendición del subsidio otorgada a deportista CABAÑAS CARLOS JAVIER.................................. Pág. 22

Resolución N° 190-SSDEP/18
Se aprueba la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 338-SSDEP/15 al
beneficiario ALBERIO ANDRÉS ALEJANDRO..................................................................................................... Pág. 24

Resolución N° 191-SSDEP/18
Se aprueba la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 386-SSDEP/15 al
beneficiario ESPECHE JULIETA.......................................................................................................................... Pág. 25

Resolución N° 193-SSDEP/18
Se aprueba la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 386-SSDEP/15 al
beneficiario CRESPI MARCELO ADRIÁN............................................................................................................ Pág. 26

Resolución N° 194-SSDEP/18
Se autoriza la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el CLUB VASCO
ARGENTINO GURE ECHEA................................................................................................................................ Pág. 27

Resolución N° 195-SSDEP/18
Se autoriza la modificación al proyecto deportivo original solicitada por la ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB PRIMERO................................................................................................................................................... Pág. 29

Resolución N° 196-SSDEP/18
Se autoriza a modificación al proyecto deportivo original solicitada por el CLUB ATLÉTICO
STENTOR............................................................................................................................................................. Pág. 30

Resolución N° 197-SSDEP/18
Se autoriza la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el CLUB ATLÉTICO
PIRAÑA................................................................................................................................................................. Pág. 31

Resolución N° 198-SSDEP/18
Se autoriza a modificación al proyecto deportivo original solicitada por el CLUB ATLÉTICO
VERSAILLES........................................................................................................................................................ Pág. 32

Resolución N° 199-SSDEP/18
Se autoriza la modificación al proyecto deportivo original solicitada por KIMBERLEY
ATLÉTICO CLUB................................................................................................................................................. Pág. 34

BO-2018-5337-DGCCON

página 2 de 348

Resolución N° 200-SSDEP/18
Se autoriza la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AGRONOMÍA CENTRAL Y BIBLIOTECA WILLIAM C. MORRIS.................................................. Pág. 35

Resolución N° 201-SSDEP/18
Se autoriza a la Empresa CASA MACCHI S.A. a realizar tareas de extracción de los
ejemplares ubicados en las calles Av. Avellaneda Nº 256................................................................................... Pág. 36

Resolución N° 202-SSDEP/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 9611-0448-CME18.................................................................. Pág. 37

Jefatura de Gabinete de Ministros
Resolución N° 48-ASINF/18
Se rectifica el artículo 3° de la Resolución Nº 81/ASINF/2017............................................................................. Pág. 40

Ministerio de Hacienda
Resolución N° 824-MHGC/18
Se designa Lorena Vanina González como Jefe de Sección Traumatología del Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich.............................................................................................................. Pág. 42

Resolución N° 826-MHGC/18
Se acepta Alejandro Naón como Subgerente Operativo de Protocolo y Capacitación de la
Gerencia Operativa Programación y Gestión....................................................................................................... Pág. 43

Resolución N° 828-MHGC/18
Se designa a Juan Pablo Pérez Vázquez como Subgerente Operativo de la Subgerencia
Operativa Fiscalización de Emergencias y Días Inhábiles de la Gerencia Operativa
Fiscalización.......................................................................................................................................................... Pág. 44

Resolución N° 829-MHGC/18
Se designa a Leonardo Leonel Carranza como Jefe de Sección Oncología III, del
Departamento Subjefatura de Enfermería del Hospital de Oncología María Curie.............................................. Pág. 46

Resolución N° 830-MHGC/18
Se designa a Luis Antonio Yaria como Jefe del Departamento Subjefatura Enfermería del
Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda....................................................................................................... Pág. 47

Resolución N° 831-MHGC/18
Se designa a Angélica González como Jefe de División del Departamento Subjefatura de
Enfermería del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda.............................................................................. Pág. 49

Resolución N° 832-MHGC/18
Se abona Complemento Área de Urgencia a la señora Alba Adriana Rodríguez como
Farmacéutica de Guardia en el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández.......................................... Pág. 50

Resolución N° 840-MHGC/18
se designa a Norma Alejandra Desbois como Jefa del Departamento Subjefatura Enfermería
de la del Hospital Dr. Braulio Moyano................................................................................................................... Pág. 51

Resolución N° 848-MHGC/18
Se instituye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 52

Resolución N° 852-MHGC/18
Se dispone la continuidad del convenio Marco celebrado con las firmas INDARTUBO S.A y
LICICOM S.R.L en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0505-LPU16........................................................... Pág. 53

Ministerio de Justicia y Seguridad
Resolución N° 68-SECS/18
Se modifica parcialmente los términos de la Resolución Nº 34-SECS-2018........................................................ Pág. 55

BO-2018-5337-DGCCON

página 3 de 348

Ministerio de Salud
Resolución N° 486-MSGC/18
Se designa a Judith Karina Riveros como Especialista en la Guardia Médica en el Hospital
General de Niños Ricardo Gutiérrez..................................................................................................................... Pág. 57

Resolución N° 487-MSGC/18
Se convalida licencia extraordinaria con goce de haberes a favor del Dr. Fabio Weich Glogier.......................... Pág. 58

Resolución N° 492-MSGC/18
Se aprueba el Programa Docente de la Residencia Posbásica de Gastroenterología Infantil............................. Pág. 58

Resolución N° 501-MSGC/18
Se prorroga la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada a Pablo Roberto Mobilio.......................... Pág. 59

Resolución N° 22-SSASS/18
Se autoriza contratos de locación......................................................................................................................... Pág. 60

Resolución N° 23-SSASS/18
Se autoriza contrato de locación........................................................................................................................... Pág. 61

Resolución N° 72-SSASS/18
Se deja sin efecto contrato de locación................................................................................................................ Pág. 63

Resolución N° 73-SSASS/18
Se deja sin efecto contrato de locación................................................................................................................ Pág. 64

Ministerio de Educación
Resolución N° 55-SSPLINED/18
Se aprueba el Curso de Capacitación La Comunicación de las Personas Sordas y la Lengua
de Señas Argentina. Lengua de Señas Argentina - Nivel Nº 2............................................................................ Pág. 65

Resolución N° 56-SSPLINED/18
Se aprueba el Curso de Capacitación Docente Periodismo y radio en la Escuela. Herramientas
para producir programas de radio......................................................................................................................... Pág. 66

Resolución N° 57-SSPLINED/18
Se aprueba Curso de Capacitación Docente La Lengua de Señas Argentina y sus Beneficios
para la Comunicación con las Personas Sordas. Lengua de Señas Argentina Nivel 3........................................ Pág. 68

Resolución N° 58-SSPLINED/18
Se aprueba el Curso de Capacitación Docente Capacitación en Integración Escolar. La
Integración Escolar como Dispositivo en el Proceso de Aprendizaje................................................................... Pág. 69

Resolución N° 59-SSPLINED/18
Se aprueba el programa del curso Programa de Formación en Liderazgo y Gestión.......................................... Pág. 71

Resolución N° 60-SSPLINED/18
Se aprueba el Curso de Capacitación Docente La Comunidad Sorda y las Diferentes
Modalidades de la Interpretación en Lengua de Señas Argentina. Lengua de Señas Argentina
Nivel Nº 6.............................................................................................................................................................. Pág. 73

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Resolución N° 203-MDUYTGC/18
Se aprueba y adjudica a Licitación Pública N° 16-SIGAF/2018............................................................................ Pág. 75

Resolución N° 80-SECTRANS/18
Se acepta renuncia de contrato de locación de servicios..................................................................................... Pág. 76

Resolución N° 81-SECTRANS/18
Se acepta la renuncia de contrato de locación de servicios................................................................................. Pág. 77

Resolución N° 82-SECTRANS/18
Se rescinde contrato de locación de servicios...................................................................................................... Pág. 78

BO-2018-5337-DGCCON

página 4 de 348

Ministerio de Cultura
Resolución N° 12331-MCGC/17
Se aprueba contratación de personal................................................................................................................... Pág. 79

Resolución N° 12333-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 80

Resolución N° 12334-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 81

Resolución N° 12337-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 82

Resolución N° 12338-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 83

Resolución N° 12339-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 84

Resolución N° 12340-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 85

Resolución N° 12341-MCGC/17
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 86

Resolución N° 932-MCGC/18
Se desestima la solicitud de subsidio presentada por Axel Cristian Rosito para el proyecto
Sobrevivientes....................................................................................................................................................... Pág. 87

Resolución N° 933-MCGC/18
Se desestima la solicitud de subsidio................................................................................................................... Pág. 89

Resolución N° 934-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio....................................................................................................................... Pág. 90

Resolución N° 935-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio....................................................................................................................... Pág. 91

Resolución N° 936-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio....................................................................................................................... Pág. 92

Resolución N° 937-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio....................................................................................................................... Pág. 94

Resolución N° 938-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio....................................................................................................................... Pág. 95

Resolución N° 939-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio....................................................................................................................... Pág. 96

Resolución N° 940-MCGC/18
Se aprueba proyecto............................................................................................................................................. Pág. 98

Resolución N° 941-MCGC/18
Se aprueba proyecto............................................................................................................................................. Pág. 99

Resolución N° 942-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 101

Resolución N° 943-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 102

Resolución N° 944-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio..................................................................................................................... Pág. 104

Resolución N° 945-MCGC/18
Se desestima solicitud de subsidio..................................................................................................................... Pág. 105

Resolución N° 946-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 106

Resolución N° 947-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 108

BO-2018-5337-DGCCON

página 5 de 348

Resolución N° 948-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 109

Resolución N° 949-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 110

Resolución N° 950-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 112

Resolución N° 951-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 113

Resolución N° 952-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 114

Resolución N° 953-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 116

Resolución N° 955-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 117

Resolución N° 957-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 119

Resolución N° 958-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 120

Resolución N° 959-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 122

Resolución N° 960-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 123

Resolución N° 961-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 124

Resolución N° 963-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 126

Resolución N° 965-MCGC/18
Se aprueba proyecto........................................................................................................................................... Pág. 127

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Resolución N° 342-MAYEPGC/18
Se designa a Grau Martiniano Horacio como Personal de Planta Gabinete de la Dirección
General Limpieza................................................................................................................................................ Pág. 130

Resolución N° 343-MAYEPGC/18
Se desestima recurso jerárquico......................................................................................................................... Pág. 130

Resolución N° 344-MAYEPGC/18
Se instruye sumario administrativo..................................................................................................................... Pág. 132

Resolución N° 345-MAYEPGC/18
Se ratifica el Convenio celebrado entre la Subsecretaria de Administración General y Uso del
Espacio Público dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la empresa
COMMERCIAL BROKERS S.A.......................................................................................................................... Pág. 133

Resolución N° 348-MAYEPGC/18
Se instruye sumario administrativo..................................................................................................................... Pág. 134

Resolución N° 349-MAYEPGC/18
Se instruye sumario administrativo..................................................................................................................... Pág. 135

Resolución N° 350-MAYEPGC/18
Se instruye sumario administrativo..................................................................................................................... Pág. 136

BO-2018-5337-DGCCON

página 6 de 348

Secretaría de Medios
Resolución N° 1821-SSCS/18
Se invita a los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en condiciones de
ofrecer descuentos, sobre tarifas de Televisión, Radio, Cine, Vía Pública, Gráfica y Medios
Digitales inscriptos o en trámite de inscripción en el Registro Único Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) dentro del rubro
publicidad, a participar de la compulsa semestral para los meses de Abril 2018 a Octubre 2018..................... Pág. 138

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Resolución N° 258-CDNNYA/18
Se modifica el artículo 8 del Anexo II de la Resolución N° 217/CDNNyA/2017.................................................. Pág. 140

Ministerio de Hacienda - Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)
Resolución N° 504-MHGC/18
Se autoriza la contratación de la Sra. ELISA WAGNER / ICP Corp................................................................... Pág. 142

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura
Resolución N° 511-MHGC/18
Se autoriza la contratación Pasado Perfecto S.R.L............................................................................................ Pág. 144

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
Resolución N° 489-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N°465/HGADS/2017........................................................................ Pág. 147

Resolución N° 490-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N° 603/HGACD/2017....................................................................... Pág. 148

Resolución N° 492-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Resolución N° 410/HGARM/17........................................................................... Pág. 149

Resolución N° 503-MHGC/18
Se convalida o dispuesto por Resolución N° 90/SSAPAC/2017......................................................................... Pág. 150

Resolución N° 505-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N° 226/HNJTB/2017........................................................................ Pág. 151

Resolución N° 506-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N° 202/HNJTB/2017........................................................................ Pág. 152

Resolución N° 507-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Resolución N°215/SSPLSAN/2017..................................................................... Pág. 153

Resolución N° 508-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N° 627/HGACA/2017....................................................................... Pág. 154

Resolución N° 509-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N° 212/HNJTB/2017........................................................................ Pág. 155

Resolución N° 510-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N°3/HNJTB/2018............................................................................. Pág. 156

Resolución N° 566-MHGC/18
Se convalida lo dispuesto por Disposición N° 77/CSGC/2017........................................................................... Pág. 157

BO-2018-5337-DGCCON

página 7 de 348

Disposición
Ministerio de Hacienda
Disposición N° 43-AGIP/18
Se aprueba la Contratación Directa N° 8618-0111-CDI18................................................................................. Pág. 158

Disposición N° 45-AGIP/18
Se aprueba la ampliación BAC N° 8618-0114-AMP18 correspondiente a la Contratación
Directa N° 8618-1291-CDI15.............................................................................................................................. Pág. 159

Disposición N° 46-AGIP/18
Se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ,
para la adquisición de software de diseño de formulario, provisión de soporte e insumos y se
autoriza el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-0295-LPU18............................................................... Pág. 161

Ministerio de Justicia y Seguridad
Disposición N° 6-SGISSP/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 8690060CDI18..................................................................... Pág. 163

Disposición N° 81-DGSPR/18
Se renueva la habilitación concedida a la empresa WORSP S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 165

Disposición N° 82-DGSPR/18
Se renueva la habilitación concedida a la empresa MOGAPOL S.A. para prestar servicios de
seguridad privada................................................................................................................................................ Pág. 166

Disposición N° 2313-DGHP/18
Se renueva en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos a la empresa FEG
ENTRETENIMIENTOS SA.................................................................................................................................. Pág. 168

Disposición N° 2314-DGHP/18
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos a la
empresa DF ENTERTAINMENT SA................................................................................................................... Pág. 169

Ministerio de Salud
Disposición N° 33-DGADCYP/18
Se aclaran los términos de la Disposición N° 25-DGADCYP/2018.................................................................... Pág. 171

Disposición N° 80-HGNRG/18
Se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas
para el servicio de oxigenoterapia ambulatoria para paciente y se llama a Contratación Menor
Proceso de Compra Nº 420-0605-CME18.......................................................................................................... Pág. 172

Disposición N° 85-HGNRG/18
Se ratifica la Circular emitida en la Licitación Pública N° 420-0294-LPU18 y se posterga la
fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas fijada por el artículo 2° de la
Disposición N° DI-2018-69-HGNRG................................................................................................................... Pág. 173

Disposición N° 88-HGADS/18
Se sanea la Disposición Nº DI-2018-86-HGADS................................................................................................ Pág. 175

Disposición N° 108-HGAP/18
Se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
y se llama a contratación Menor BAC Nº 425-0604-CME18.............................................................................. Pág. 175

Disposición N° 114-HGNPE/18
Se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
llama a Licitación Pública 417-0356-LPU18....................................................................................................... Pág. 176

Disposición N° 134-HBR/18
Se deja sin efecto el Proceso de Compra Nº 431-0051-CME18........................................................................ Pág. 177

BO-2018-5337-DGCCON

página 8 de 348

Disposición N° 137-HGARM/18
Se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulare y se llama a Contratación Menor Nº
430-0583-CME18................................................................................................................................................ Pág. 178

Disposición N° 138-HGARM/18
Se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se llama a Contratación Menor Nº
430-0579-CME18................................................................................................................................................ Pág. 180

Ministerio de Educación
Disposición N° 99-DGAR/18
Se amplia el 20% las Órdenes de Compra N° 550-11073-OC17....................................................................... Pág. 182

Disposición N° 101-DGAR/18
Se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas que regirán en la presente contratación y se llama a Contratación Directa N°
550-0213-CDI18.................................................................................................................................................. Pág. 183

Ministerio de Cultura
Disposición N° 24-DGLBYPL/18
Se aprueba la Contratación Menor Nº 523-0427-CME18................................................................................... Pág. 185

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
Disposición N° 16-DGPRT/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 9268-0544-CME18................................................................ Pág. 187

Disposición N° 39-DGTALET/18
Se aprueba Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se autoriza el llamado a
Contratación Menor BAC Nº 9268-0614-CME18................................................................................................ Pág. 188

Disposición N° 50-DGABC/18
Se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas correspondientes a la Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de
los lagos El Vivero y La Rosaleda sitos en el Parque 3 de Febrero................................................................... Pág. 189

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Disposición N° 106-DGORU/17
Se aprueba la cremación de nuevos ítems - obra Puesta en Valor Av. Rivadavia............................................. Pág. 192

Disposición N° 122-DGORU/17
Se convalida la ampliación de plazo contractual para la ejecución de trabajos
correspondientes a la obra Puesta en valor Conjunto Cira - Licitación Privada N° 7/SIGAF/17........................ Pág. 194

Disposición N° 131-DGORU/17
Se convalida la creación de los nuevos ítems - Puesta en Valor Av. Varela tramo Eva Perón Primera Junta...................................................................................................................................................... Pág. 195

Disposición N° 13-DGCAR/18
Se da de baja como Representante Técnico al Arquitecto Alberto Buffatelli...................................................... Pág. 198

Disposición N° 30-DGORU/18
Se convalida Balance de Economías y Demasías.............................................................................................. Pág. 199

Disposición N° 33-DGORU/18
Se convalida la ampliación de plazo contractual de para la ejecución de trabajos
correspondientes a la obra ENTORNO PLAZA MISERERE, Licitación Pública N°
37/SIGAF/2017................................................................................................................................................... Pág. 203

BO-2018-5337-DGCCON

página 9 de 348

Disposición N° 35-DGORU/18
Se convalida ampliación de plazo contractual para la ejecución de trabajos correspondientes a
la obra ENTORNO URBANO LA BOCA, Licitación Pública N° 1020/SIGAF/16................................................ Pág. 204

Disposición N° 41-DGORU/18
Se convalida a creación de los nuevos ítems de la Licitación Pública N° 345/SIGAF/16 -Área
ambiental Retiro Etapa II..................................................................................................................................... Pág. 206

Disposición N° 42-DGORU/18
Se convalida la contratación de la Licitación Pública N° 47/SIGAF/2017 Puesta en valor CCCA
Av. Almirante Brown............................................................................................................................................ Pág. 209

Disposición N° 44-DGORU/18
Se convalida a creación de los nuevos ítems para la Licitación Privada N° 43/SIGAF/2017 Entorno Facultad de Odontología....................................................................................................................... Pág. 213

Disposición N° 45-DGORU/18
Se convalida la ampliación de plazo contractual para la ejecución de trabajos correspondientes
a la obra Puesta en Valor Av. Corrientes desde calles Acevedo hasta Julián Álvarez...................................... Pág. 214

Disposición N° 56-DGORU/18
Se convalida la ampliación de plazo contractual para la ejecución de trabajos correspondientes
a la obra Puesta en Valor Av. Rivadavia............................................................................................................. Pág. 218

Disposición N° 57-DGORU/18
Se convalida la ampliación de plazo contractual para la ejecución de trabajos
correspondientes a la obra PUESTA EN VALOR LAVALLE - Licitación Pública N°
1070/SIGAF/17................................................................................................................................................... Pág. 220

Disposición N° 468-DGEVA/18
Se categoriza el proyecto a desarrollarse en la Avenida San Martín N° 5.346................................................. Pág. 221

Disposición N° 469-DGEVA/18
Se categoriza proyecto a desarrollarse en la calle Ferre N° 2.630..................................................................... Pág. 223

Disposición N° 473-DGEVA/18
Se categoriza el proyecto a desarrollarse en la calle Gorriti N° 3.681................................................................ Pág. 225

Disposición N° 554-DGEVA/18
Se categoriza proyecto a desarrollarse en la calle Pergamino Nº 3.342............................................................ Pág. 226

Secretaría General y Relaciones Internacionales
Disposición N° 5-DGRIC/18
Se aprueba el Cronograma de Experiencia Buenos Aires Internacional correspondiente al año
2018.................................................................................................................................................................... Pág. 230

Ministerio de Justicia y Seguridad - Agencia Gubernamental de Control
Disposición N° 26-DGFYC/18
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con
nombre de fantasía TABASCO DISCO ubicado en la calle José Martí Nº 15................................................... Pág. 231

Disposición N° 28-DGFYC/18
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con
nombre de fantasía CLOCHE ubicado en la calle José E. Uriburu Nº 1721....................................................... Pág. 232

Disposición N° 29-DGFYC/18
Se renueva la inscripción otorgada en el Registro Público de Lugares Bailables del
establecimiento con nombre de fantasía CITY HALL ubicado en la Av. Mosconi Nº 2883................................ Pág. 234

Ministerio de Salud
Disposición N° 4-IZLP/18
Se aprueba la Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº
445-0343-CME18................................................................................................................................................ Pág. 236

BO-2018-5337-DGCCON

página 10 de 348

Disposición N° 5-IZLP/18
Se aprueba la Licitación Pública Nº 445-0242-LPU18........................................................................................ Pág. 237

Disposición N° 7-HIFJM/18
Se aprueba el Proceso de Compra Nº 423-0141-CME18.................................................................................. Pág. 239

Disposición N° 8-HIFJM/18
Se aprueba el Proceso de Compra Nº 423-0299-CME18.................................................................................. Pág. 240

Disposición N° 52-HGAP/18
Se aprueba la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-0447-CME18................................................ Pág. 242

Disposición N° 61-HGAIP/18
Se aprueba y adjudica a Contratación Directa BAC N° 427-0140-CDI18........................................................... Pág. 243

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Disposición N° 542-IVC/18
Se aprueba compensación presupuestaria......................................................................................................... Pág. 245

Disposición N° 543-IVC/18
Se aprueba compensación presupuestaria......................................................................................................... Pág. 245

Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura
Resolución N° 2-CAGYMJ/18
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 30/17......................................................................................... Pág. 247

Ministerio Público Tutelar
Resolución N° 38-AGT/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor Nº 1/18....................................................................................... Pág. 251

Resolución N° 39-AGT/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor Nº 2/18....................................................................................... Pág. 253

Disposición
Ministerio Público Tutelar
Disposición N° 50-SGCA/18
Se aprueba la ampliación de la Contratación Menor Nº 13/16........................................................................... Pág. 256

Ministerio Público de la Defensa
Disposición N° 24-SGA/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 16/18.................................................................................... Pág. 258

BO-2018-5337-DGCCON

página 11 de 348

Disposición N° 25-SGA/18
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa Nº 6/18...................................................................................... Pág. 259

Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Resolución N° 35-SGCBA/18
Se aprueban Cláusulas Adicionales Modificatorias a contratos de locación...................................................... Pág. 262

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Informe Final de Audiencias Públicas N° 127-DGGYPC/18
Informe Final de Audiencia Pública del 6 de marzo de 2018.............................................................................. Pág. 264

Ministerio de Hacienda
Comunicados N° 26065111-DGDSCIV/17
Terna Final Concurso convocado para cubrir el cargo Subgerencia Operativa Sumarios y
Empleo Público - MSGC..................................................................................................................................... Pág. 265

Ministerio de Salud
Comunicados N° 10-DGAYDRH/18
Se prorroga el llamado a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de para la cobertura de
198 cargos de Profesionales Médicos de Guardia............................................................................................. Pág. 266

Comunicados N° 99-DGAYDRH/18
Se llama a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de dos (2) cargos de Profesionales Antropólogos.................................................. Pág. 266

Licitaciones
Vicejefatura de Gobierno
Licitación Pública - Llamado N° 61-SSBC/18
Obra Pública denominada Desarrollo del Mercado de Retiro............................................................................. Pág. 268

BO-2018-5337-DGCCON

página 12 de 348

Licitación Pública - Llamado N° 318-DGTALAVJG/18
Servicio de Transporte de Personas destinado al Programa Colonia de Invierno 2018 y a
Actividades Recreativas y Deportivas................................................................................................................. Pág. 269

Licitación Pública - Llamado N° 330-DGTALAVJG/18
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas destinado al Programa Colonias de Invierno
2018 y a las Actividades de Recreación y Deportes........................................................................................... Pág. 269

Licitación Pública - Prórroga N° 318-DGTALAVJG/18
Servicio de Transporte de Personas destinado al Programa Colonia de Invierno 2018 y a
Actividades Recreativas y Deportivas................................................................................................................. Pág. 270

Jefatura de Gabinete de Ministros
Licitación Pública - Llamado N° 364-SECPECG/18
Contratación de Servicios Profesionales............................................................................................................ Pág. 272

Contratacion Menor - Ampliación N° 1968-SSIVCG/17
Servicio de Asesoría externa sobre Higiene y Seguridad Laboral...................................................................... Pág. 273

Concurso Público - Circular con consulta N° 1-SECPECG/18
1° Vínculo de Impacto Social.............................................................................................................................. Pág. 274

Ministerio de Hacienda
Licitación Pública - Circular sin consulta N° 3-LOTBA/18
Servicio de Agencia de Publicidad...................................................................................................................... Pág. 275

Licitación Pública - Circular sin consulta N° 3-LOTBA/18
Servicio de Agencia de Publicidad...................................................................................................................... Pág. 275

Licitación Pública - Prórroga N° 186-DGCYC/18
Adquisición, colocación, alineación y balanceo de Neumáticos y afines............................................................ Pág. 276

Licitación Pública - Preadjudicación N° 1330-DGCYC/17
Servicios de Fletes, Moto mensajería y traslado de personas............................................................................ Pág. 276

Licitación Pública - Preadjudicación N° 1801-AGIP/17
Servicio de visualización y videograbacion......................................................................................................... Pág. 278

Contratación Directa - Adjudicación N° 19-LOTBA/17
Adquisición de computadoras de escritorio del tipo SFF.................................................................................... Pág. 280

Contratación Directa - Adjudicación N° 1-LOTBA/18
Contratación de seguros para los vehículos....................................................................................................... Pág. 280

Contratación Directa - Adjudicación N° 4-LOTBA/18
Servicio de Auditoría a los Estados Contables de los Ejercicios Nº 1 y 2 de esta Sociedad del
Estado................................................................................................................................................................. Pág. 281

Contratacion Menor - Adjudicación N° 13-LOTBA/17
Contratación de limpieza de tanques.................................................................................................................. Pág. 282

Contratacion Menor - Adjudicación N° 18-LOTBA/17
Realización de trabajos de pintura general interior y exterior............................................................................. Pág. 282

Ministerio de Justicia y Seguridad
Contratación Directa - Adjudicación N° 60-ISSP/18
Adquisición de dispositivos netbook para aulas digitales................................................................................... Pág. 283

BO-2018-5337-DGCCON

página 13 de 348

Ministerio de Salud
Licitación Pública - Llamado N° 42-DGADC/18
Guardia nueva y relocalización del Jardín Maternal, remodelación área administrativa e
imágenes en el Hospital General de Agudos Dalmacio Velez Sarsfield............................................................. Pág. 284

Licitación Pública - Llamado N° 326-HGNPE/18
Adquisición de Servicio Externo para preparación citostatica............................................................................ Pág. 285

Licitación Pública - Llamado N° 333-HGNPE/18
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión................................................................................................... Pág. 285

Licitación Pública - Llamado N° 339-HMIRS/18
Adquisición de paneles de identificación y sensibilidad con lectura automática para el servicio
de laboratorio...................................................................................................................................................... Pág. 286

Licitación Pública - Llamado N° 340-HGNRG/18
Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos hospitalarios.................................................................... Pág. 286

Licitación Pública - Llamado N° 356-HGNPE/18
Recolección de residuos Y3................................................................................................................................ Pág. 287

Licitación Pública - Llamado N° 389-HGATA/18
Adquisición de reactivos para Laboratorio Central............................................................................................. Pág. 287

Licitación Pública - Adjudicación N° 100-HBR/18
Adquisición de hemostasia................................................................................................................................. Pág. 288

Licitación Pública - Preadjudicación N° 25-HMIRS/18
Adquisición Contenedor...................................................................................................................................... Pág. 289

Licitación Pública - Preadjudicación N° 36-HBR/18
Adquisición de Insumos inmunohistoquimica y estandarizada........................................................................... Pág. 290

Licitación Pública - Preadjudicación N° 199-IZLP/18
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora y reveladora de películas
radiográficas........................................................................................................................................................ Pág. 290

Licitación Pública - Preadjudicación N° 1813-HGAJAF/18
Adquisición Material Radiactivo y otros.............................................................................................................. Pág. 291

Contratación Directa - Llamado N° 207-HBU/18
Cateter para Phmetria......................................................................................................................................... Pág. 293

Contratación Directa - Llamado N° 228-EAIT/18
Trasplante de Células Progenitoras.................................................................................................................... Pág. 293

Contratación Directa - Llamado N° 229-EAIT/18
Trasplante de Células......................................................................................................................................... Pág. 294

Contratación Directa - Preadjudicación N° 178-HGACD/18
Reparación Facoemulsificador............................................................................................................................ Pág. 294

Contratación Directa - Preadjudicación N° 192-HBU/18
Servicio de Reparación Integral de un Transductor............................................................................................ Pág. 295

Contratación Directa - Fracaso N° 137-HBU/18
Adquisición de Piezas para Bisturí...................................................................................................................... Pág. 296

Contratacion Menor - Llamado N° 525-HQ/18
Insumos para Anestesia y UTI............................................................................................................................ Pág. 298

Contratacion Menor - Llamado N° 537-HQ/18
Servicio de Correo.............................................................................................................................................. Pág. 298

Contratacion Menor - Llamado N° 600-HGACA/18
Provisión de Insumos.......................................................................................................................................... Pág. 299

Contratacion Menor - Llamado N° 613-HBR/18
Adquisición de Ortesis........................................................................................................................................ Pág. 299

Contratacion Menor - Llamado N° 623-HIFJM/18
Adquisición de Reactivos para Serologías de Bacteriología............................................................................... Pág. 300

BO-2018-5337-DGCCON

página 14 de 348

Contratacion Menor - Preadjudicación N° 122-HGACA/18
Provisión de insumos.......................................................................................................................................... Pág. 300

Contratacion Menor - Preadjudicación N° 379-TPRPS/18
Adquisición de pan de molde.............................................................................................................................. Pág. 301

Contratacion Menor - Adjudicación N° 3082-HBR/17
Adquisición de tips.............................................................................................................................................. Pág. 302

Contratacion Menor - Adjudicación N° 141-HIFJM/18
Adquisición de placas radiográficas.................................................................................................................... Pág. 302

Contratacion Menor - Adjudicación N° 299-HIFJM/18
Servicio de Reparación Integral de Equipo PCR................................................................................................ Pág. 303

Ministerio de Educación
Licitación Pública - Preadjudicación N° 42-DGAR/17
Suministro de un Servicio Integral de Soporte Técnico y Servicio Integral de Transporte para el
Ministerio de Educación CABA........................................................................................................................... Pág. 304

Licitación Pública - Preadjudicación N° 1475-DGAR/17
Contratación servicio de transporte.................................................................................................................... Pág. 305

Licitación Pública - Preadjudicación N° 47-DGAR/18
Contratación de un servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a
alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos.................................................... Pág. 307

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Licitación Pública - Llamado N° 45-MDUYTGC/18
Remodelación de Edificio Escuela Taller............................................................................................................ Pág. 308

Licitación Pública - Llamado N° 57-MDUYTGC/18
Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur................................................................................................ Pág. 308

Licitación Pública - Llamado N° 68-MDUYTGC/18
Plan DH15/2018 demarcación horizontal en diferentes zonas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires....................................................................................................................................................... Pág. 309

Licitación Pública - Llamado N° 346-SECTRANS/18
Adquisición de pantalones.................................................................................................................................. Pág. 309

Licitación Pública - Preadjudicación N° 23-MDUYTGC/18
Proyecto manzana 66......................................................................................................................................... Pág. 310

Licitación Pública - Preadjudicación N° 24-MDUYTGC/18
Soluciones habitacionales................................................................................................................................... Pág. 310

Licitacion Publica Nacional e Internacional - Llamado N° 22-MDUYTGC/18
Contratación del Plan de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires................................................................................................................................ Pág. 312

Expediente - Circular sin consulta N° 28827698-SECTRANS/17
Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires................................................................ Pág. 313

Ministerio de Cultura
Licitación Pública - Preadjudicación N° 322-DGFYEC/18
Servicio de catering festival BAFICI.................................................................................................................... Pág. 314

Licitación Pública - Preadjudicación N° 336-DGFYEC/18
Servicio de Traslado de Personas...................................................................................................................... Pág. 314

BO-2018-5337-DGCCON

página 15 de 348

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
Licitación Pública - Adjudicación N° 108-UPEJOL/18
Servicio Integral de Mantenimiento para la Zona Residencial de la Villa Olímpica de la
Juventud Buenos Aires 2018.............................................................................................................................. Pág. 316

Licitación Pública - Circular con consulta N° 215-UCCUPEJOL/18
Servicio de Comunicaciones Radioeléctricas..................................................................................................... Pág. 316

Licitación Pública - Preadjudicación N° 5-UPEJOL/18
Servicio de Alimentación en Sedes..................................................................................................................... Pág. 318

Contratacion Menor - Adjudicación N° 3581-DGINC/17
Adquisición de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral del edificio Centro
Metropolitano de Diseño (CMD).......................................................................................................................... Pág. 320

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Licitación Pública - Llamado N° 211-DGTALMAEP/18
Retiro y limpieza de nomencladores pescantes existentes, provisión y colocación de
nomenclador de pescante transiluminado en semáforo..................................................................................... Pág. 321

Licitación Pública - Preadjudicación N° 1627-DGTALMAEP/17
Corrientes Cultural-Etapa 2................................................................................................................................. Pág. 321

Contratacion Menor - Llamado N° 342-DGTALAPRA/18
Contratación de un Servicio de Adecuación....................................................................................................... Pág. 323

Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación Privada - Llamado N° 3-OBSBA/18
Adquisición de lámparas de cirugía tecnología Led............................................................................................ Pág. 324

Licitación Privada - Llamado N° 4-OBSBA/18
Adquisición de equipos de video estroboscopía y video otomicroscopía para diagnóstico y
tratamiento.......................................................................................................................................................... Pág. 324

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación Pública - Llamado N° 4-IVC/18
Contratación de un servicio de organización logística para la exhibición de las unidades
habitacionales de los edificios construidos en el Barrio Olímpico....................................................................... Pág. 326

Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
Notificación N° 3881411-COMUNA5/16
Se cita a agente.................................................................................................................................................. Pág. 327

Intimaciones N° 7772579-DGGCDC/18
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 328

BO-2018-5337-DGCCON

página 16 de 348

Ministerio de Salud
Notificación N° 3-HGNRG/18
Selección interna................................................................................................................................................. Pág. 329

Notificación N° 56-HGNRG/18
Aceptación de renuncia....................................................................................................................................... Pág. 329

Ministerio de Educación
Intimaciones N° 21775445-DGPDYND/17
Se intima a la agente KUSNETZ GOOBAR, María Fernanda............................................................................ Pág. 330

Intimaciones N° 28671429-DGPDYND/17
Se intima a agente.............................................................................................................................................. Pág. 330

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
Notificación N° 7876703-DGEMP/18
Se notifica a la Sra. Gabriela Ana D Amico........................................................................................................ Pág. 332

Notificación N° 7986948-DGEMP/18
Se notifica al Sr. Nahuel Elias Lindon................................................................................................................. Pág. 333

Notificación N° 7988167-DGEMP/18
Se notifica al Sr. Adrián Daniel Burguez............................................................................................................. Pág. 333

Notificación N° 8095219-DGEMP/18
Se notifica a la Sra. Griselda Noemi Theux........................................................................................................ Pág. 334

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
Notificación N° 3740035-DGECS/18
Se notifica a la agente Gutiérrez, Carolina Soledad........................................................................................... Pág. 336

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Notificación N° 7695312-IVC/18
Se notifica al Sr. Sanfurgo, Hugo Francisco....................................................................................................... Pág. 337

Notificación N° 7730119-IVC/18
Se notifica a los Sres. Mauricio Oscar Raúl, Cintia Maibel, Miriam Liliana y María del Rosario
Cuperman y Rosa Vicenta Failla, herederos del Sr. Oscar Raúl Cuperman...................................................... Pág. 337

Notificación N° 7902762-IVC/18
Se notifica al Sr. Quesada, Fernando Aureliano................................................................................................. Pág. 338

Intimaciones N° 7620914-IVC/18
Se intima a la Sra. PEREZ, Betina Gladys......................................................................................................... Pág. 339

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Notificación N° 7750824-PG/18
Se notifica a SILVIA BEATRIZ SCHWEITZER................................................................................................... Pág. 340

BO-2018-5337-DGCCON

página 17 de 348

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Oficio Judicial N° 7463573-JPIPCYFN30/18
Se cita al Sr. Pablo Hernán Baldoni.................................................................................................................... Pág. 342

Oficio Judicial N° 7616011-JPIPCYFN28/18
Se cita al Sr. Guerrero Gustavo Federico........................................................................................................... Pág. 342

Oficio Judicial N° 7718718-JPIPCYFN5/18
Se cita al Sr. Cristian Maximiliano Ureña............................................................................................................ Pág. 343

Oficio Judicial N° 7868904-JPIPCYFN27/18
Se cita al Sr. Esteban Roberto Borri................................................................................................................... Pág. 344

Edictos Particulares
Transferencias N° 6551484-MGEYA-DGCCON/18
Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cafayate 1171 - Av. Emilio Castro
6506/46............................................................................................................................................................... Pág. 345

Transferencias N° 6685338-MGEYA-DGCCON/18
Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Basualdo 2584........................................................... Pág. 345

Transferencias N° 6845539-MGEYA-DGCCON/18
Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Superí 2427............................................................... Pág. 346

Transferencias N° 6900050-MGEYA-DGCCON/18
Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle José Hernández 2429/2431....................................... Pág. 346

Transferencias N° 6967518-MGEYA-DGCCON/18
Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Salcedo 4158............................................................. Pág. 346

BO-2018-5337-DGCCON

página 18 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 19

Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.º 78/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y
sus modificatorios, 50/18 y, el Expediente Electrónico Nº 2018-5314372-MGEYASECPECG y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose a la Dirección General Planificación Estratégica de la Secretaría de
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que oportunamente por Decreto N° 50/18, se aceptó la renuncia presentada por el Lic.
Adolfo Díaz Valdez, DNI Nº 31.423.180, CUIL Nº 20-31423180-6, como Director
General de Dirección General Planificación Estratégica, de la Secretaría de
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la mencionada Jefatura, a
partir del 19 de febrero de 2018;
Que en consecuencia, el señor Jefe de Gabinete de Ministros propicia la designación,
a partir del 20 de febrero de 2018, del señor Marcelo Fisch, DNI N° 34.629.161, CUIL
N° 20-34629161-4, como Director General de la Dirección General de Planificación
Estratégica de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de
la citada Jefatura;
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 20 de febrero de 2018, al señor Marcelo Fisch, DNI
N° 34.629.161, CUIL N° 20-34629161-4, como Director General de la Dirección
General Planificación Estratégica de la Secretaría de Planificación, Evaluación y
Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al interesado dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), comuníquese a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda,
Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental, y a la Dirección
General Escribanía General, ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 159/SSDEP/18
Buenos Aires, 6 de febrero de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y sus modificatorias, los Decretos Reglamentarios Nº
363/15, N° 675/16 y sus modificatorios, la Resolución Nº 237-SSDEP/2017, N° 223SSDEP/2016, el Expediente Electrónico N° 4469596-SSDEP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que atento el artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida ley, asistir a las
instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas en los
aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física
y deportiva;
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que conforme lo expuesto ut supra y mediante las presentes actuaciones tramita la
rendición del subsidio otorgado a la Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos
Aires mediante Resolución N° 223-SSDEP/2016, por el monto de PESOS NOVENTA
Y CINCO MIL ($ 95.000.-) a fin de la Realización del XVII Torneo Intercolegial de
Esgrima y IV Torneo Interescolar Programa “Esgrima 8 clases;
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por la Resolución Nº 237SSDEP/2017;
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Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el
cual fuera otorgado el mentado subsidio;
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición
del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que asimismo, conforme al análisis que surge del Informe N° 4469596-SSDEP/2018,
sugiere que la documentación presentada como comprobante de los gastos realizados
resulta suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa;
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 459095DGID/2018, la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de
lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
223-SSDEP/2016, por un monto de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000.-),
efectuada por la FEDERACION DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
CUIT N° 30-67816952-4, de conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y
22 de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5.666).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 189/SSDEP/18
Buenos Aires, 28 de febrero de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, Nº 50-SSDEP/2010, N° 338-SSDEP/15, el EX2016-12780957- -MGEYA-DGID, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que el artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de sus
funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de
las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs,
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales
representen a la misma";
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al
beneficiario CABAÑAS CARLOS JAVIER (DNI 23.388.818) en representación de la
deportista amateur CABAÑAS GUADALUPE (DNI 43.593.242), mediante Resolución
N° 338-SSDEP/15, por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 00/100 ($ 9.397,00.-), a los fines de competir en el Open Sudamericano
de Patinaje 2015 que se realizó entre los días 19 a 24 de mayo del año 2015 en la
ciudad de Cali, Colombia;
Que en virtud de lo establecido en la mencionada Resolución, el beneficiario del
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de
Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10;
Que el beneficiario aludido ha presentado la documentación correspondiente a los
fines de aprobar la rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que mediante IF-2017- 27715776-SSDEP se informa que la documentación
presentada como comprobante de los gastos realizados resulta suficiente a los fines
de la aprobación de la rendición que nos ocupa;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo
actuado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
338-SSDEP/15 al beneficiario CABAÑAS CARLOS JAVIER (DNI 23.388.818) en
representación de la deportista amateur CABAÑAS GUADALUPE (DNI 43.593.242),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución N° 50-SSDEP/10, por la suma de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 9.397,00.-).Artículo 2º.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Lobo
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RESOLUCIÓN N.º 190/SSDEP/18
Buenos Aires, 28 de febrero de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, Nº 50-SSDEP/2010, N° 338-SSDEP/15, el EX2016-12781210- -MGEYA-DGID, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de sus
funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de
las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs,
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales
representen a la misma";
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al
deportista amateur ALBERIO ANDRÉS ALEJANDRO (DNI 16.895.534), mediante
Resolución N° 338-SSDEP/15, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 17.678,00.-), a los fines de
competir en el XXI Campeonato Mundial de Atletismo que se realizó entre los días 4 a
16 de agosto del año 2015 en la ciudad de Lyon, Francia;
Que en virtud de lo establecido en la mencionada Resolución, el beneficiario del
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de
Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10;
Que el beneficiario aludido ha presentado la documentación correspondiente a los
fines de aprobar la rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que mediante IF-2017-27711872-SSDEP se informa que la documentación
presentada como comprobante de los gastos realizados resulta suficiente a los fines
de la aprobación de la rendición que nos ocupa;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo
actuado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
338-SSDEP/15 al beneficiario ALBERIO ANDRÉS ALEJANDRO (DNI 16.895.534),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución N° 50-SSDEP/10, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 17.678,00.-).Artículo 2º.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 191/SSDEP/18
Buenos Aires, 28 de febrero de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, Nº 50-SSDEP/2010, N° 386-SSDEP/15, el EX2016-12436823- -MGEYA-DGID, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de sus
funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de
las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs,
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales
representen a la misma";
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la
deportista amateur ESPECHE JULIETA (DNI 38.891.715) mediante Resolución N°
386-SSDEP/15, por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($
15.300,00.-) a los fines de competir en el 31° Mundial de Gimnasia de Trampolín que
se realizó entre los días 23 a 30 de noviembre del año 2015 en la ciudad de Odense,
Dinamarca;
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Que en virtud de lo establecido en la mencionada Resolución, el beneficiario del
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de
Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10;
Que el beneficiario aludido ha presentado la documentación correspondiente a los
fines de aprobar la rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que mediante IF-2018-4976105-SSDEP se informa que la documentación presentada
como comprobante de los gastos realizados resulta suficiente a los fines de la
aprobación de la rendición que nos ocupa;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo
actuado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
386-SSDEP/15 al beneficiario ESPECHE JULIETA (DNI 38.891.715), efectuada de
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 48-SSDEP/08 y su modificatoria
Resolución N° 50-SSDEP/10, por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
CON 00/100 ($ 15.300,00.-).Artículo 2º.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 193/SSDEP/18
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, Nº 50-SSDEP/2010, N° 386-SSDEP/15, el EX2016-13114897- -MGEYA-DGID, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que el artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de sus
funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de
las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs,
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales
representen a la misma";
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al
deportista amateur CRESPI MARCELO ADRIÁN (DNI 31.988.438) mediante
Resolución N° 386-SSDEP/2015, por el monto de PESOS DIECIOCHO MIL CON
00/100 ($ 18.000,00.-), a los fines de competir en el 16° FINA World Masters
Championships que se realizó entre los días 5 a 16 de agosto del año 2015 en la
ciudad de Kazán, Rusia;
Que en virtud de lo establecido en la mencionada Resolución, el beneficiario del
subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada ante la Autoridad de
Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10;
Que el beneficiario aludido ha presentado la documentación correspondiente a los
fines de aprobar la rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que mediante IF-2017-27692517-SSDEP se informa que la documentación
presentada como comprobante de los gastos realizados resulta suficiente a los fines
de la aprobación de la rendición que nos ocupa;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo
actuado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
386-SSDEP/15 al beneficiario CRESPI MARCELO ADRIÁN (DNI 31.988.438),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución N° 50-SSDEP/10, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
CON 00/100 ($ 18.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 194/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
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Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 204/SSDEP/17, el EX-2018-04613183- -MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por el CLUB VASCO ARGENTINO GURE
ECHEA (CUIT 30-52708228-1), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N°
204/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100
($125.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el
CLUB VASCO ARGENTINO GURE ECHEA (CUIT 30-52708228-1), para el destino del
subsidio otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo
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RESOLUCIÓN N.º 195/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 204/SSDEP/17, el EX-2018-04488860- -MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB PRIMERO
(PREMIER) (CUIT 30-70809299-8), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N°
204/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CON 00/100
($122.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por la
ASOCIACIÓN CIVIL CLUB PRIMERO (PREMIER) (CUIT 30-70809299-8), para el
destino del subsidio otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la suma de
PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($122.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 196/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 204/SSDEP/17, el EX-2017-28031853- -MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por el CLUB ATLÉTICO STENTOR (CUIT 3070204809-1), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la
suma de PESOS CIENTO MIL CON 00/100 ($100.000,00.-);
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Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el
CLUB ATLÉTICO STENTOR (CUIT 30-70204809-1), para el destino del subsidio
otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIEN MIL CON
00/100 ($100.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 197/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 224/SSDEP/17, el EX-2017-29980823- -MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por el CLUB ATLÉTICO PIRAÑA (CUIT 3067920433-1), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N° 224/SSDEP/17 por la
suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el
CLUB ATLÉTICO PIRAÑA (CUIT 30-67920433-1), para el destino del subsidio
otorgado por Resolución N° 224/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 198/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 224/SSDEP/17, el EX-2018-1531912-MGEYASSDEP, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por el CLUB ATLÉTICO VERSAILLES (CUIT 3065085433-7), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N° 224/SSDEP/17 por la
suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el
CLUB ATLÉTICO VERSAILLES (CUIT 30-65085433-7), para el destino del subsidio
otorgado por Resolución N° 224/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo
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RESOLUCIÓN N.º 199/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 204/SSDEP/17, el EX-2018-00616167-MGEYASSDEP y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB (CUIT 3068578389-0), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la
suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por
KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB (CUIT 30-68578389-0), para el destino del subsidio
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otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 200/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 204/SSDEP/17, el EX-2017-28360687-MGEYASSDEP y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
AGRONOMÍA CENTRAL Y BIBLIOTECA WILLIAM C. MORRIS, CUIT (30-681735395), cuyo subsidio fuera otorgado por Resolución N° 204/SSDEP/17 por la suma de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($125.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
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Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por el
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGRONOMÍA CENTRAL Y BIBLIOTECA WILLIAM C.
MORRIS (CUIT 30-68173539-5), para el destino del subsidio otorgado por Resolución
N° 204/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100
($125.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 201/SSDEP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por
Ley N° 5.666 ), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08, Nº 50/SSDEP/10 y N° 224/SSDEP/17, el EX-2018-2117658-MGEYASSDEP y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su Artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N°
5.666 ) la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción;
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida Ley establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de la modificación al
proyecto deportivo original solicitada por la ASOCIACIÓN CIVIL SOCIEDAD DE
FOMENTO Y CULTURA MALVINAS ARGENTINAS (CUIT 30-68274126-7), cuyo
subsidio fuera otorgado por Resolución N° 224/SSDEP/17 por la suma de PESOS
CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00.-);
Que por Resolución N° 48/SSDEP/08 se faculta a la autoridad de aplicación a
autorizar las modificaciones propuestas por las entidades deportivas, cuando
sucedieran hechos no previstos o surgieren nuevas necesidades;
Que la Dirección General de Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de
Clubes de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
modificación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 5.666 ),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la modificación al proyecto deportivo original solicitada por la
ASOCIACIÓN CIVIL SOCIEDAD DE FOMENTO Y CULTURA MALVINAS
ARGENTINAS (CUIT 30-68274126-7), para el destino del subsidio otorgado por
Resolución N° 224/SSDEP/17 por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100
($100.000,00.-). Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo

RESOLUCIÓN N.º 202/SSDEP/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666), el Decreto N°326/17, las
Disposiciones N° 1274/DGCYC/17, N° 9/DGTALAVJG/18, el EX-2018-06428871- MGEYA-DGTALAVJG, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 96110448-CME18 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras
(BAC), cuyo objeto es la contratación del Servicio de Producción Integral del Evento
denominado "La Carrera de Miguel  Edición 2018", al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/17, con destino a la Subsecretaría de Deportes dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 9/DGTALAVJG/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
contratación, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la presente contratación en la
suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 830.000,00.-);
Que asimismo, mediante la aludida Disposición se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 9611-0448-CME18 mediante el sistema de compras electrónicas BAC,
fijándose como fecha de Apertura de Ofertas el día 9 de marzo de 2018 a las 10:00
horas;
Que la citada Disposición ha sido debidamente publicada en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de
Gobierno;
Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a las firmas
SPORTSFACILITIES S.R.L. (CUIT Nº 30-71060798-9) y ST PRODUCCIONES S.A.
(CUIT Nº 30-70788862-4), a través del sistema de Compras Electrónicas BAC y se
practicaron las notificaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio y a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo normado por la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17;
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires
Compras (BAC), el día 9 de marzo de 2018 se recibió una (1) oferta correspondiente a
la firma SPORTSFACILITIES S.R.L. (CUIT Nº 30-71060798-9) por la suma total de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOSCON 00/100 ($
786.500,00.-);
Que en este marco esta Subsecretaría considera que la oferta presentada por la firma
SPORTSFACILITIES S.R.L. (CUIT Nº 30-71060798-9) cumple con los aspectos
requeridos en los Pliegos Licitatorios y resulta conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el precio, la
calidad técnica e idoneidad del oferente;
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria correspondiente a fin de hacer
frente a la erogación proyectada;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Decreto N° 326/17,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9611-0448-CME18 mediante el
sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), cuyo objeto es la
contratación del Servicio de Producción Integral del Evento denominado "La Carrera
de Miguel  Edición 2018", al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17,
con destino a la Subsecretaria de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano
de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Adjudícase a la firma SPORTSFACILITIES (CUIT Nº 30-71060798-9) el
único Renglón que integra el objeto de la presente contratación por el monto total de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
786.500,00.-), en un todo acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por la Ley 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17.
Artículo 3º.- Impútase el gasto en cuestión a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Disposición en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno.
Notifíquese a todos los oferentes, conforme los términos del artículo 60 del DNU N°
1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666). Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la
Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución de su trámite. Lobo

BO-2018-5337-DGCCON

página 39 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 40

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 48/ASINF/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución Nº
81/ASINF/17, el Expediente Electrónico N° 28410987-MGEYA-ASINF-2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la designación de los nuevos responsables
de la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común,
Viáticos y Movilidad de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información;
Que por Resolución Nº 81/ASINF/2017 (Orden N° 4) se designó como nuevo
responsable de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de
Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información a la Sra. María Inés
Sarmoria;
Que atento a las observaciones realizadas por la Dirección General de Contaduría a
través del Informe N °07780871-DGCG-2018 obrante bajo Orden N° 35, corresponde
dictar un nuevo acto administrativo que rectifique parcialmente la Resolución indicada
ut-supra;
Que en este sentido, en virtud de un error material involuntario en la Resolución Nº
81/ASINF/2017, se consignó erroneamente el número del Documento Nacional de
Identidad (DNI) de la Sra. María Inés Sarmoria correspondiendo el DNI N° 16.582.053;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, los
términos del artículo 3° de la Resolución Nº 81/ASINF/2017.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto Nº
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5666),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3° de la Resolución Nº 81/ASINF/2017, el que
quedara redactado de la siguiente manera "Artículo 3°.- Desígnase como nuevo
responsable de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de
Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información a la Sra. María
Inés Sarmoria DNI N° 16.582.053".
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Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Contaduría General. Notifíquese a los interesados.
Cumplido, archívese. Dougall
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 824/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los
Decretos Nros. 73/2015, 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N°
20/MHGC/14, 1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 Decreto N° 73/2015 y el Expediente
Electrónico Nº 23.386.275/MGEYA-HGACA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 73/2015, se modificó la
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich",
del Ministerio de Salud;
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 mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Lorena Vanina González,
CUIL. 27-23864261-8, como Jefe de Sección Traumatología, de la División Turno
Mañana "B", del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente;

BO-2018-5337-DGCCON

página 42 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 43

Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la señora Lorena Vanina González, CUIL. 27-23864261-8,
como Jefe de Sección Traumatología, de la División Turno Mañana "B", del
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del
Ministerio de Salud, en su partida 4022.0500.T.A.02.0290.333 Z.26, de acuerdo con lo
dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2° .- 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. Cosme
Argerich", a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos
del 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.º 826/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 340/17, la Resolución Nº
2594/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 3.719.423-MGEYA-DGFISVP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y
modificatorio;
Que por Decreto N° 340/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que el Sr. Alejandro Naón, DNI Nº 24.313.027, CUIL Nº 20-24313027-2, presentó su
renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Protocolo y
Capacitación, de la Gerencia Operativa Programación y Gestión, de la Dirección
General Fiscalización de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante
Resolución Nº 2594/MHGC/17;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de enero de 2018, la renuncia presentada por el
agente Alejandro Naón, DNI Nº 24.313.027, CUIL Nº 20-24313027-2, como
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Protocolo
y Capacitación, de la Gerencia Operativa Programación y Gestión, de la Dirección
General Fiscalización de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Fiscalización de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 828/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 340/17, el Expediente Electrónico N°
2.851.142-MGEYA-DGFISVP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y
modificatorio;
Que por Decreto N° 340/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Juan Pablo
Pérez Vázquez, DNI N° 30.135.956, CUIL N° 20-30135956-0, como Subgerente
Operativo de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Emergencias y Días Inhábiles,
de la Gerencia Operativa Fiscalización, de la Dirección General Fiscalización de Vías
Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley
N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 17 de enero de 2018, con carácter transitorio, al
agente Juan Pablo Pérez Vázquez, DNI N° 30.135.956, CUIL N° 20-30135956-0, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Emergencias y
Días Inhábiles, de la Gerencia Operativa Fiscalización, de la Dirección General
Fiscalización de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Fiscalización de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 829/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el
Decreto Nro. 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 la Resolución Conjunta N° 1801/MHGC/2017 y el
Expediente Electrónico Nº 23.895.706/MGEYA-HMOMC/17, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, 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 por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo antedicho por Resolución Conjunta N°
1801/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital General de
Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Leonardo Leonel Carranza,
CUIL. 20-30339751-6, como Jefe de Sección Oncología III, de la División Turno
Mañana "B", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
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Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio al señor Leonardo Leonel Carranza, CUIL. 20-30339751-6,
como Jefe de Sección Oncología III, de la División Turno Mañana "B", del
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de
la Subdirección Médica, del Hospital de Oncología "María Curie", del Ministerio de
Salud, en su partida 4022.0200.T.A.01.0290.333.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en
las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología "María Curie", quien
deberá notificar al agente, a la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del 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. Mura

RESOLUCIÓN N.º 830/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley Nº 5666), el
Decreto Nro. 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015, la Resolución Conjunta N° 1849/MHGC/2017 y el
Expediente Electrónico Nº 26.860.424/2017(MGEYA-HNJTB) y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
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Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que por Resolución Conjunta N° 1849/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Luis Antonio Yaria, CUIL. 2018415315-8, como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados II "B", del
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1° .- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio al señor Luis Antonio Yaria, CUIL. 20-18415315-8, como Jefe
de División Turno Sábados, Domingos y Feriados II "B", del Departamento Subjefatura
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del
Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud, en su partida
4023.0028.P.B.02.0305.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda" y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
del 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura
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RESOLUCIÓN N.º 831/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el
Decreto Nro. 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 la Resolución Conjunta N° 1849/MHGC/2017 y el
Expediente Electrónico Nº 24.826.389/2017 (HNJTB), y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, 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 por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo antedicho por Resolución Conjunta N°
1849/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Clara Angélica González,
CUIL. 27-12403656-4, como Jefe de División Turno Mañana "B", del Departamento
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
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con carácter transitorio la señora Clara Angélica González, CUIL. 27-12403656-4,
como Jefe de División Turno Mañana "B", del Departamento Subjefatura de
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del
Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud, en su partida
4023.0028.P.A.03.0290.333.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del
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. Mura

RESOLUCIÓN N.º 832/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto N° 2235/93 y el Expediente Electrónico Nº 9.794.996/2017 (HGAJAF), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente se dispuso designar a la señora Alba Adriana Rodríguez, CUIL.
27-12046505-3, como Farmacéutica de Guardia, interina, con 30 horas semanales, en
el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, la profesional que nos ocupa solicita a
partir del 21 de noviembre de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2016 el pago del
Complemento Área de Urgencia (Código 051), establecido por el artículo 1°, del
Decreto N° 2235/93, conforme la designación a que nos hemos referido;
Que el mencionado establecimiento asistencial, presta su respectiva conformidad;
Que asimismo el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, ha
dictaminado que corresponde abonar por el período comprendido entre el 1 de enero
de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, el Complemento a que se hizo mención,
establecido por el precitado Decreto;
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, han tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia,
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.-Abonar por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2016, el Complemento Área de Urgencia (Código 051), a la señora Alba
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Adriana Rodríguez, CUIL. 27-12046505-3, como Farmacéutica de Guardia, interina,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández",
del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el artículo 1°, del Decreto N°
2235/93.
Artículo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal".
Artículo 3º.-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, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Mura

RESOLUCIÓN N.º 840/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley Nº 5666), el
Decreto Nro. 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015la Resolución Conjunta N° 1850/MHGC/2017 y el
Expediente Electrónico Nº 21.254.842/MEGYA-HNBM/17 y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
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 mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose el Ministerio de Salud;
Que por Resolución Conjunta N° 1850/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud;
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Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Norma Alejandra Desbois,
CUIL. 27-17039297-9, como Jefa División Turno Sábados Domingos y Feriados II A,
del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería,
de la Subdirección Médica, del citado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la señora Norma Alejandra Desbois, CUIL. 27-17039297-9,
como Jefa División Turno Sábados Domingos y Feriados II A, del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, en su partida
4023.0030.T.B.02.0240.333 Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Dr. Braulio Moyano", a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del
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
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.º 848/MHGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El E.E-2018-6.822.617-MGEYA-DGAMT y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia la Dirección General Administración
Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, informó que la agente María Verónica Fourcade, DNI N° 20.001.182, quien
se desempeña como profesora, en la Escuela N° 6, DE 2, dependiente del Ministerio
de Educación, habría incurrido en una falta grave;
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Que, la agente referida solicita licencia médica a partir del 08/06/2017, concurriendo al
CEMET Vidal a justificar su licencia el día 10/11/2017. Cuando el Dr. Millara le explica
que no se le puede justificar la licencia en el CEMET dado el tiempo transcurrido, la
agente comienza a agredir verbalmente y a amenazar a todo el personal;
Que, en virtud de lo expuesto, habiendo intervenido la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 21 de la Ley 1.218 (t.c. por
Ley Nº 5666);
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
torno a la conducta inapropiada (agresión verbal) cometida por la agente María
Verónica Fourcade, DNI N° 20.001.182, al momento de justificar la licencia médica
solicitada a partir del 08/06/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración Medicina del Trabajo, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Mura

RESOLUCIÓN N.º 852/MHGC/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14, sus
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, las
Resoluciones N° 2.823/MHGC/16, N° 731/MHGC/17 y N° 2.697/MHGC/17, la
Disposición N° 304/DGCYC/18, los Expedientes Electrónicos Nº 12.531.241-MGEYADGCYC/2.016 y N° 5.872.930/MGEYA-DGCYC/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 12.531.241/MGEYA-DGCYC/16, tramitó la
Licitación Pública N° 623-0505-LPU16, referente al Convenio Marco para la
Adquisición de Hierros, con destino a 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 mediante Resolución Nº 2.823/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública
y se adjudicó a las firmas: INDARTUBO S.A., en la suma total de hasta PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
38/100 ($ 951.653,38) y LICICOM S.R.L., en la suma total de hasta PESOS SIETE
MIL NOVENTA Y TRES CON 03/100 ($ 7.093,03), por las cantidades y precios que
constan, para cada Renglón adjudicado, en el Anexo I (IF-2016-20113844-MHGC);
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Que por Resoluciones N° 731/MHGC/17 y N° 2.697/MHGC/17, se procedió a renovar
la vigencia de la contratación de marras, conforme los plazos establecidos por la
normativa vigente, por dos periodos consecutivos de seis (6) meses, contados a partir
del vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente, quedando
impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga;
Que, actualmente, a través del Expediente Electrónico N° 5.872.930/MGEYADGCYC/18, se encuentra tramitando el Proceso de Compra N° 623-0232-LPU18, cuyo
objeto tiene las mismas características y finalidades que el Convenio de marras;
Que, atento a ello, por Disposición N° 304/DGCYC/18, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexo I, y se procedió
a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, fijándose como fecha para la
realización del Acto de Apertura de Ofertas el día 23 de Marzo de 2.018 a las 14:00
horas;
Que por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento contractual
de la Licitación vigente, operó el día 4 de marzo de 2.018 y a sabiendas de la
imperiosa necesidad de contar con el Convenio Marco referido, se considera
pertinente dar continuidad al mismo, prosiguiendo su vigencia hasta el comienzo de la
prestación de la Licitación en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo
119 inc. IV) de la Ley N° 2.095, reglamentado por el artículo 117 inc. IV) del Decreto
N° 95/14 y sus modificatorios;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por el cual se autoriza la continuidad del Convenio Marco de Compras
celebrado en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0505-LPU16.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad a partir del 4 de Marzo de 2.018 y hasta el
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública
N° 623-0232-LPU18, del convenio Marco celebrado con las firmas INDARTUBO S.A y
LICICOM S.R.L en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0505-LPU16, referente a la
Adquisición de Hierros, con destino a las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, a suscribir el nuevo Convenio Marco.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a
lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, y notifíquese
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el
artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09.
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda. Mura
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 68/SECS/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado según Ley N° 5.666), 5.688, el Decreto N°
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 6/MJYSGC/17, 22/MJYGSC/18,
55/MJYSGC/18 y 34/SECS/2018, el Expediente Electrónico N° 2018-07858459 MGEYA-SECS, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Ley N° 5.688 regula el Sistema Integral de Seguridad Pública, estableciendo
las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del artículo 68 de la precitada Ley se creó la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires, que cumple con las funciones de seguridad general, prevención,
conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes,
y de auxiliar de la Justicia;
Que, asimismo su artículo 12 establece que el Ministerio de Justicia y Seguridad es
responsable de la planificación estratégica de las políticas de seguridad pública y la
dirección superior de la Policía de la Ciudad, a través de las dependencias que
determine su estructura;
Que, por su parte, el artículo 80 dispone “... El ámbito de actuación territorial y la
esfera de actuación funcional de las unidades operacionales de la Policía de la
Ciudad, así como su composición, dimensión y despliegue son establecidas por el
Ministerio de Justicia y seguridad, sobre la base de la descentralización territorial
prevista en la Ley Nº 1.777 (texto consolidado por Ley 5.454)...“;
Que la tarea a emprender impone, entre otras, la necesidad de analizar la realidad y
sopesar las estrategias en materia de seguridad de cada una de las comunas de la
Ciudad y de los barrios que la componen, redefinir la jurisdicción de todas
dependencias policiales, ajustar la dotación y el despliegue de sus efectivos, etc., en
un marco de adecuado equilibrio para la totalidad del territorio porteño que permita
prevenir desigualdades o inequidades zonales, tal como manda la Constitución local a
la hora de encarar cualquier política pública en general, artículo 18, y se plasma como
principios rectores del Sistema Integral de Seguridad Pública, artículo 9°, incisos 2° y
3°, y de la gestión de la policía en particular, artículo 75, incisos. 2° y 3°;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que conforme el citado Decreto y sus modificatorios la Secretaría de Seguridad tiene
entre sus responsabilidades primarias “Ejercer la dirección, coordinación y supervisión
de la Policía de la Ciudad mediante la planificación, formulación y ejecución de
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estrategias policiales de control de delito y la violencia, como así también “Asistir al
Ministro de Justicia y Seguridad en el diseño logístico del sistema de seguridad
metropolitano, dirigiendo y coordinando junto con el Jefe Policial, la actuación y las
actividades generales y específicas de la Policía de la Ciudad“;
Que por Resolución N° 34/SECS/18 se aprobó la estructura organizativa interna de la
Policía de la Ciudad;
Que la citada Resolución establecía en su artículo 2 que la nueva organización de las
Comisarías Comunales entrará en vigencia a partir del 1 de abril del año en curso,
salvo que un acto administrativo disponga su vigencia con posterioridad a esa fecha;
Que cumplir la puesta en funcionamiento de la organización de las Comisarías
Comunales conlleva complejos procesos de planificación habida cuenta la magnitud
del cambio que implica avanzar hacia una nueva organización que se ajuste a los
límites territoriales previstos en la Ley de Comunas a partir de la antigua distribución
de comisarías implementada por la Policía Federal Argentina que no se regía por
aquellos parámetros;
Que, a su vez, resulta imprescindible armonizar este nuevo sistema de distribución con
los regímenes dispuestos por los poderes judiciales nacional y local y sus respectivos
ministerios públicos para la atención de las causas que se susciten en el territorio de la
Ciudad. Ello demanda coordinar encuentros y reuniones con las autoridades
pertinentes que les permitan adoptar la estructura de turnos que consideren más
apropiada y conveniente a los fines de garantizar un adecuado servicio de justicia;
Que en este orden de ideas, es dable advertir la imposibilidad de adoptar un esquema
parcial de organización ni siquiera un cronograma gradual de implementación en tanto
ello generaría situaciones de inseguridad, jurídica y material, derivadas de la
coexistencia de regímenes difícilmente compatibles de forma simultánea;
Que, atento lo solicitado, las actuales necesidades organizativas, funcionales y
operativas, y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta necesario para
el funcionamiento de la Policía de la Ciudad, postergar la entrada en vigencia de la
nueva organización de las Comisarías Comunales, hasta el 1º de julio del corriente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase parcialmente los términos de la Resolución Nº 34-SECS-2018,
estableciéndose que la nueva organización de las Comisarías Comunales entrará en
vigencia a partir del 1 de julio del año en curso
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Policía de la Ciudad, a la Secretaría Administración de Seguridad, a
la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Dalessandro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 486/MSGC/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2016-17954261-MGEYA-DGAYDRH,
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Judith
Karina Riveros, DNI N° 24.166.724, CUIL. 27-24166724-9, como Especialista en la
Guardia Médica (Asistencia Respiratoria), para desempeñarse los días domingo;
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 Dra. Judith Karina Riveros, DNI
N° 24.166.724, CUIL. 27-24166724-9, como Especialista en la Guardia Médica
(Asistencia Respiratoria), para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General
de Niños "Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4021.0026.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 Niños "Ricardo
Guitérrez", al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 487/MSGC/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
El Acta de Negociación Colectiva N° 7, punto 3.2, el E.E. 2017-17617067-MGEYAHGAP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado se solicita, licencia extraordinaria con goce de
haberes a favor del Dr. Fabio Weich Glogier, CUIL N° 20-20388025-2, perteneciente al
Hospital General de Agudos "José M. Penna", con el fin de realizar el Curso de
Administración de Servicios de Salud de 600 horas, dictado por el IDHS, dependiente
de la Asociación de Médicos Municipales, a partir del 7 de agosto del 2017, y hasta el
30 de noviembre de 2017, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 hs;
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnicocientífico;
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo
pertinente de acuerdo a lo establecido en el Acta de Negociación Colectiva N° 7, punto
3.2
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo. 1º.- Convalídese, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes,
a favor del Dr. Fabio Weich Glogier, CUIL N° 20-20388025-2, perteneciente al Hospital
General de Agudos "José M. Penna", con el fin de realizar el Curso de Administración
de Servicios de Salud de 600 horas, dictado por el IDHS, dependiente de la Asociación
de Médicos Municipales, a partir del 7 de agosto del 2017, y hasta el 30 de noviembre
de 2017, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 hs.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y al Hospital General de
Agudos José M. Penna, debiendo este último practicar fehaciente notificación del
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.º 492/MSGC/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153 (textos consolidados por Ley N° 5.666) y el
Expediente Electrónico Nº 6016794/MGEYA-DGDIYDP/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en
sus distintas especialidades de formación de los recursos humanos en salud en el
Nivel de Posgrado;
Que el Programa Docente de la Residencia Posbásica de Gastroenterología Infantil
tiene por objetivo pautar las competencias que serán adquiridas por el/la residente a lo
largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y
establece el perfil común esperado para todos los residentes de la misma
especialidad;
Que, en ese sentido, la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo
Profesional propicia la aprobación del Programa Docente de la Residencia Posbásica
de Gastroenterología Infantil;
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio
de la especialidad contemplando los avances científicos  tecnológicos y los problemas
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia Posbásica de
Gastroenterología Infantil, el que como Anexo (IF-2018-06019614-DGDIYDP), forma
parte integrante de este Acto Resolutivo.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Docencia,
Investigación y Desarrollo Profesional. Cumplido, archívese. Bou Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 501/MSGC/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, la Resolución Nº 1860/MSGC/2017 y el
Expediente Electrónico Nº 28971624/2017 (HGAIP), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1860/MSGC/2017, se otorgó a partir del 1 de septiembre y
hasta el 31 de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al señor
Pablo Roberto Mobilio, CUIL. 20-21114799-8, del Hospital General de Agudos "Dr.
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud;
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Que según surge de los presentes actuados el nombrado solicita la prórroga de dicha
licencia a partir del 1 de enero de 2018 y por el término de dos (2) meses;
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su
modificatorio, corresponde acceder al pedido de prórroga requerido por el interesado,
por única vez conforme lo autoriza el citado Decreto;
Que el citado establecimiento asistencial, accede a lo requerido, toda vez que su
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.-Prorrógase a partir del 1 de enero de 2018 y por el término de dos (2)
meses, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Resolución
Nº 1860/MSGC/2017, al señor Pablo Roberto Mobilio, CUIL. 20-21114799-8, del
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio,
reteniendo sin percepción de haberes partida 4022.0900.T.A.03.0290.323, del citado
Hospital.
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, 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

RESOLUCIÓN N.º 22/SSASS/18
Buenos Aires, 5 de febrero de 2018
VISTO:
La CO/NOTA/03338395/DGRFISS/2018, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013,
Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución
N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y Resolución N° 101/MHGC/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014,
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y
Resolución N° 101/MHGC/2018; se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as
funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas
bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos setenta mil ($ 70.000) mensuales
por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
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Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación
de servicios, correspondientes al año 2018;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I, que figuran en el
IF/2018/04706563/DGAYDRH, han declarado bajo juramento que no se encuentran
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no perciben
ningún subsidio por razones de falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de
diversas personas para prestar servicios en la Dirección General Recursos Físicos
según modo y forma que se detallan en el Anexo I, que figuran en el
IF/2018/04706563/DGAYDRH.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Recursos Físicos la suscripción
de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2018.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos de Salud. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 23/SSASS/18
Buenos Aires, 5 de febrero de 2018
VISTO:
La CO/NOTA/03338790/DGRFISS/2018,

el

Decreto

Nº

224/GCABA/2013,
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Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013,
Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución
N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y Resolución N° 101/MHGC/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014,
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y
Resolución N° 101/MHGC/2018; se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as
funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas
bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos setenta mil ($ 70.000) mensuales
por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de Locación
de Obra, correspondientes al año 2018;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I, que figuran en el
IF/2018/04703553/DGAYDRH, han declarado bajo juramento que no se encuentran
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no perciben
ningún subsidio por razones de falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de Obra, de diversas
personas para prestar servicios en la Dirección General Recursos Físicos según modo
y forma que se detallan en el Anexo I, que figuran en el IF/2018/04703553/DGAYDRH.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Recursos Físicos la suscripción
de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de Obra correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2018.
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Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos de Salud. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 72/SSASS/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N° 07557530/DGRFISS/2018, la Resolución N°
23/SSASS/2018 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita dejar sin efecto a
partir del 28/02/2018, el contrato de locación de Obra del Sr. Juan Cruz Frassia, DNI 38.304.088, que fuera aprobado la Resolución N° 23/SSASS/2018;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2018, la suma de pesos,
ciento sesenta y nueve mil, cuatrocientos ($ 169.400,00), correspondiente al periodo
comprendido entre el 01/03/2018 al 31/12/2018.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto el contrato de locación de Obra, del Sr. Juan Cruz Frassia,
DNI - 38.304.088, que fuera aprobado por la Resolución N° 23/SSASS/2018, a partir
del 28/02/2018.
Artículo 2.- La Dirección General de Recursos Físicos en Salud, deberá proceder a la
desafectación de la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos ($
169.400,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 01/03/2018 al
31/12/2018.
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete

BO-2018-5337-DGCCON

página 63 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 64

RESOLUCIÓN N.° 73/SSASS/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N° 05499839/DGRFISS/2018, la Resolución N°
22/SSASS/2018 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita dejar sin efecto a
partir del 28/02/2018, el contrato de locación de servicios de la Sra. Manuela Maria De
Miguel, DNI - 37.606.969, que fuera aprobado la Resolución N° 22/SSASS/2018;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2018, la suma de pesos,
doscientos cuarenta y cinco mil, setecientos ochenta ($ 245.780,00), correspondiente
al periodo comprendido entre el 01/03/2018 al 31/12/2018.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto el contrato de locación de Servicios, de la Sra. Manuela
Maria De Miguel, DNI - 37.606.969, que fuera aprobado la Resolución N°
22/SSASS/2018, a partir del 28/02/2018.
Artículo 2.- La Dirección General de Recursos Físicos en Salud, deberá proceder a la
desafectación de la suma de pesos, doscientos cuarenta y cinco mil, setecientos
ochenta ($ 245.780,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 01/03/2018
al 31/12/2018.
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 55/SSPLINED/18
Buenos Aires, 22 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad N° 33 y Nº 5.460, el Decreto Nº
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 734-MEGC/10, N° 11-MEGC/17 y su
rectificatoria N° 1555-MEGC/17, Nº 4147-MEGC/17, el Expediente Electrónico Nº
17.155.731/MGEYA-DGEGP/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente "La
Comunicación de las Personas Sordas y la Lengua de Señas Argentina. Lengua de
Señas Argentina - Nivel Nº 2", solicitado por el Instituto Villasoles Asociación Civil,
incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica (C-148);
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativa
y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas
brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que por la Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la evaluación
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Resolución N° 11-MEGC/17 y su rectificatoria N° 1555-MEGC/17, establece el
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 4147-MEGC/17,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación "La Comunicación de las Personas
Sordas y la Lengua de Señas Argentina. Lengua de Señas Argentina - Nivel Nº 2",
presentado por el Instituto Villasoles Asociación Civil (C-148), según consta en el
Anexo (IF-2017-29328655-DGEGP) que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase que el curso aprobado, podrá implementarse por el término
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el Artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada, de Escuela de Maestros, a
la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y, para su conocimiento y
demás efectos, pase al Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio,
Postítulos docentes y Cursos de Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 56/SSPLINED/18
Buenos Aires, 22 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad N° 33 y Nº 5.460, el Decreto Nº
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 734-MEGC/10, N° 11-MEGC/17 y su
rectificatoria N° 1555-MEGC/17, Nº 4147-MEGC/17, el Expediente Electrónico Nº
16.178.573/MGEYA-DGEGP/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente
"Periodismo y radio en la Escuela. Herramientas para producir programas de radio",
solicitado por el Centro de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización docente,
ETER, Escuela de Comunicación, incorporado a la enseñanza oficial bajo la
característica (C-606);
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;

BO-2018-5337-DGCCON

página 66 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 67

Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativa
y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas
brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que por la Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la evaluación
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Resolución N° 11-MEGC/17 y su rectificatoria N° 1555-MEGC/17, establece el
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 4147-MEGC/17,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Periodismo y radio en la
Escuela. Herramientas para producir programas de radio", presentado por el Centro de
Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización docente, ETER, Escuela de
Comunicación (C-606), según consta en el Anexo (IF-2017-27097025-DGEGP), que
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase que el curso aprobado, podrá implementarse por el término
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el Artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada, de Escuela de Maestros, a
la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y, para su conocimiento y
demás efectos, pase al Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio,
Postítulos docentes y Cursos de Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de
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Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 57/SSPLINED/18
Buenos Aires, 22 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad Nros. 33 y 5.460, el Decreto N°
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 734-MEGC/10, 11-MEGC/17,
1555-MEGC/17 y 4147-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 17.156.073/MGEYADGEGP/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente "La
Lengua de Señas Argentina y sus Beneficios para la Comunicación con las Personas
Sordas. Lengua de Señas Argentina  Nivel 3", presentado por el Instituto Villasoles Asociación Civil (C-148);
Que, conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere;
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley N° 33 establece que la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad
y tipo de gestión dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio
de Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
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 es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que por Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la Evaluación
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Resolución N° 11-MEGC/17, y su rectificatoria 1555-MEGC/17, establece el
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones;
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Que la propuesta efectuada por el Instituto Villasoles - Asociación Civil (C-148) se
adecua a los lineamientos trazados por la normativa precitada;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 4147-MEGC/17,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "La Lengua de Señas
Argentina y sus Beneficios para la Comunicación con las Personas Sordas. Lengua de
Señas Argentina - Nivel 3", presentado por el Instituto Villasoles - Asociación Civil (C148), que como Anexo (IF-2017-29328950-DGEGP) forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase que el curso aprobado podrá implementarse por el término
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el artículo 1 no implican el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Escuela de Maestros y de Educación de Gestión Privada,
a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y, para su conocimiento
y demás efectos, pase al Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio,
Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 58/SSPLINED/18
Buenos Aires, 23 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad Nros. 33 y 5.460, el Decreto N°
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 734-MEGC/10, 11-MEGC/17,
1555-MEGC/17 y 4147-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 17.323.231/MGEYADGEGP/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente
"Capacitación en Integración Escolar. La Integración Escolar como Dispositivo en el
Proceso de Aprendizaje", presentado por el Instituto Tiempos (C-607);
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Que, conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere;
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley N° 33 establece que la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad
y tipo de gestión dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio
de Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
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 es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que por Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la Evaluación
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Resolución N° 11-MEGC/17, y su rectificatoria 1555-MEGC/17, establece el
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones;
Que la propuesta efectuada por el Instituto Tiempos (C-607) se adecua a los
lineamientos trazados por la normativa precitada;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 4147-MEGC/17,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Capacitación en Integración
Escolar. La Integración Escolar como Dispositivo en el Proceso de Aprendizaje",
presentado por el Instituto Tiempos (C-607), que como Anexo (IF-2017-29694644DGEGP) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase que el curso aprobado podrá implementarse por el término
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el artículo 1 no implican el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5.- Efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Escuela de Maestros y de Educación de Gestión Privada,
a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y, para su conocimiento
y demás efectos, pase al Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio,
Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 59/SSPLINED/18
Buenos Aires, 24 de enero de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 26.206,
la Ley N° 5.460, la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el
Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 10-MEGC/17 y su
modificatoria Nº 723-MEGC/17 y la Resolución Nº 4147-MEGC/17, el Expediente
Electrónico Nº 20.093.428/MGEYA-DGESM/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramitan por estos actuados la aprobación con carácter de específico el
“Programa de Formación en Liderazgo y Gestión", dictado por la Dirección General
Escuela de Maestros;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Artículo 24 establece
que la Ciudad se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes
para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional;
Que conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación
“Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social“;
Que asimismo, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
través de la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y sus
modificatorias establece el perfeccionamiento y capacitación para todos los docentes
de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 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;
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Que dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Escuela de
Maestros, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa,
están proponer y promover alternativas de capacitación en distintas temáticas
docentes y, por tanto, corresponde a su competencia la elaboración, dictado y
acreditación de los Trayectos de Actualización y Capacitación;
Que el “Programa de Formación en Liderazgo y Gestión" se encuentra comprendido
dentro de las líneas prioritarias del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por Resolución N° 10-MEGC/17 y su
modificatoria Resolución N° 723-MEGC/17, en tanto aborda los contenidos
correspondientes a "Liderazgo Pedagógico y Gestión Escolar";
Que el "Programa de Formación en Liderazgo y Gestión" se creó con el objetivo de
desarrollar y profundizar aquellas competencias que caracterizan a una buena
dirección escolar, brindando herramientas indispensables de gestión y práctica a todos
los docentes que aspiren a cargos directivos. Los contenidos que componen la
capacitación están divididos en tres ejes integrados por módulos de trabajo;
Que la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa ha prestado
conformidad a la oferta de formación continua propuesta por la Dirección General
Escuela de Maestros;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
en razón de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 4147-MEGC/17, y
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el programa del curso "Programa de Formación en Liderazgo y
Gestión", dictado por la Dirección General Escuela de Maestros, obrante como Anexo
(IF-2017-21993823-DGESM), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Determinase que las acciones de capacitación de dicho Programa se
desarrollarán en horario fuera de servicio y que acreditaran puntaje por cada uno de
los dos trayectos que lo componen, cuyo detalle de carga horaria obra como Anexo
(IF-2017-30006951-DGESM), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Establézcase que el Programa está destinado a docentes de nivel Inicial,
Primario y Secundario que aspiran a desempeñarse en cargos directivos.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de
Planeamiento e Innovación Educativa, de Carrera Docente y Formación Técnica
Profesional, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Educación Superior y de Escuela de Maestros, a la Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y al Consejo Asesor para la Evaluación de planes de
estudio, postítulos docentes y cursos de capacitación docente. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 60/SSPLINED/18
Buenos Aires, 25 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad N° 33 y Nº 5.460, el Decreto Nº
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 734-MEGC/10, N° 11-MEGC/17 y su
rectificatoria N° 1555-MEGC/17, Nº 4147-MEGC/17, el Expediente Electrónico Nº
17.157.053/MGEYA-DGEGP/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Curso de Capacitación Docente "La
Comunidad Sorda y las Diferentes Modalidades de la Interpretación en Lengua de
Señas Argentina. Lengua de Señas Argentina Nivel Nº 6", solicitado por el Instituto
Villasoles Asociación Civil, incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica (C148);
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativa
y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas
brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que por la Resolución N° 734-MEGC/10 se crea el Consejo Asesor para la evaluación
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente en el
ámbito de la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Resolución N° 11-MEGC/17 y su rectificatoria N° 1555-MEGC/17, establece el
procedimiento para la aprobación de Cursos de Capacitación Docente y dispone la
constitución del Consejo Asesor, fijando asimismo sus funciones y atribuciones;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 4147-MEGC/17,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "La Comunidad Sorda y las
Diferentes Modalidades de la Interpretación en Lengua de Señas Argentina. Lengua
de Señas Argentina Nivel Nº 6", presentado por el Instituto Villasoles Asociación Civil
(C-148), según consta en el Anexo (IF-2017-29329251-DGEGP) que forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase que el curso aprobado, podrá implementarse por el término
de 3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el Artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Escuelas de
Maestros, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y al Consejo
Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de
Capacitación Docente, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 203/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 13064, la Ley N° 5460 (conforme texto consolidado por Ley N°
5666), los Decretos Nros. 1254-GCBA/08 y complementarios y su modificatorio N°
663-GCBA/09, 363-GCBA/15 y sus modificatorios, 203-GCBA/16, la Resolución Nro.
44-MDUYTGC-2018, el Expediente 2017-28925806-MGEYA- DGIURB, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 16SIGAF/2018, denominada "ESCUELA PRIMARIA N° 1- D.E.5  FERREYRA 3749";
Que por Decreto Nº 1254-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° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) 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 las 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 Resolución N° 44-MDUYTGC-2018 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 15 de febrero de
2018 a las 13:00 hs. en la Av. Martín García 346, Piso 5°, CABA;
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma total de NOVENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
84/100 ($ 91.775.881,84), con un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) y, con
un plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir de la fecha de comienzo
de los trabajos fijada en el Acta de Inicio;
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 2/2018, se recibieron las ofertas de las
firmas: COPACRE S.A., CUNUMI S.A., ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A., EMACO
S.A., VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., CAVCON S.A., URBAN BAIRES S.A.,
INGECONS S.A., ERNESTO TARNOUSKY SA;
Que efectuado el análisis de la documentación presentada resultó como oferta más
conveniente la del oferente CAVCON S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Acta de Preadjudicación N° 4/2018
propuso adjudicar la mentada obra a la firma CAVCON S.A. por un monto total de
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PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 11/100 ($ 85.329.388,11.-);
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;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº
1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y por el Decreto Nº 203-GCBA/16,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 16-SIGAF/2018, para la realización de
la Obra "ESCUELA PRIMARIA N° 1- D.E.5  FERREYRA 3749", 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
OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 11/100 ($ 85.329.388,11.-).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.
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 Dirección General de Infraestructura Gubernamental, 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. Moccia

RESOLUCIÓN N.° 80/SECTRANS/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
la Resolución Nro. 45-SECTRANS-2018, el EX-2018-07341960-MGEYA-UPEMS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio, de la Sra. Delfina Gadea, D.N.I. Nº 41.234.324, para
desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, por el
período comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la retribución mensual
de pesos diez mil novecientos veintidós ($ 10.922);
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato, a partir del 10/02/2018;
Que la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto,
solicitando la baja de tal contratación;

BO-2018-5337-DGCCON

página 76 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 77

Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 10/02/2018, la renuncia presentada por la Sra.
Delfina Gadea, D.N.I. Nº 41.234.324, a su Contrato de Locación de Servicio que le
fuera autorizado por la Resolución Nº 45-SECTRANS/18.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio
y, para su conocimiento y demás fines, remítase a las Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción y al área personal de la Unidad de
Proyectos Especiales Movilidad Saludable,-la que entre otras gestiones deberá
notificar a la interesada- ; cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 81/SECTRANS/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
la Resolución Nro. 45-SECTRANS-2018, el EX-2018-07339627-MGEYA-UPEMS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio, de la Sra. María Isabel Escalante Flores, D.N.I. Nº 35.069.299,
para desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, por el
período comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la retribución mensual
de pesos nueve mil novecientos cincuenta y tres ($ 9.953);
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01/02/2018;
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto,
solicitando la baja de tal contratación;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/02/2018, la renuncia presentada por la Sra.
María Isabel Escalante Flores, D.N.I. Nº 35.069.299, a su Contrato de Locación de
Servicio que le fuera autorizado por la Resolución Nº 45-SECTRANS/18.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio
y, para su conocimiento y demás fines, remítase a las Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción y al área personal de la Unidad de
Proyectos Especiales Movilidad Saludable,-la que entre otras gestiones deberá
notificar a la interesada- ; cumplido, archívese. Méndez
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RESOLUCIÓN N.° 82/SECTRANS/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
La Resolución Nº 17-SECTRANS/2018, el EX-2018-06831416-MGEYA-SSTYTRA y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 17-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio del Sr. Edgardo Hernan Quiroga, D.N.I. Nº 18.284.101, para
desempeñarse en la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la retribución mensual de pesos
veinticuatro mil seiscientos ochenta y cuatro ($ 24.684);
Que mediante el referido Expediente, la citada Subsecretaría, solicita la rescisión de la
aludida contratación, a partir del 01/03/2018;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndeae, a partir del 01/03/2018, el Contrato de Locación de Servicio
del Sr. Edgardo Hernan Quiroga, D.N.I. Nº 18.284.101, que le fuera autorizado por la
Resolución Nº 17-SECTRANS/2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y para
su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de dicho Ministerio y al área de Personal de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte -la que entre otras gestiones deberá notificar al interesado-; cumplido,
archívese. Méndez
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 12.331/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28493713- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30110150- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.333/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28470987- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30112503- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.334/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28976224- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30113073- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.337/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28983912- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30114097- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.338/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28494733- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30114393- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.339/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28613270- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30115288- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.340/MCGC/18
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28873541- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
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EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30115686- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 12.341/MCGC/17
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-28455549- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-30116386- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase 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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 932/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 23.860.893-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, 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
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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, en los presentes actuados tramita la petición de Axel Cristian Rosito, con
domicilio en Teodoro García 3487 5to “D“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme surge de su DNI 29.478.116, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto "Sobrevivientes", destinado a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Audiovisuales",
disciplina "Largometrajes“;
Que, por no alcanzar los niveles técnicos y estéticos esperables para acceder a una
instancia de ayuda económica para ser utilizada en los procesos de post producción
de imagen y sonido, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales mediante
Disposición N° 2018-39-DGFYEC ha propiciado la desestimación de la solicitud de
subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489266-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Axel Cristian Rosito
DNI 29.478.116 para el proyecto "Sobrevivientes".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 933/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 19.870.803-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5559-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° 5559-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar proyectos, actividades y
programas que expresen la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la
ciudad;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Marcos Gómez, con
domicilio en California 1661 1 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
surge de su DNI 27.308.991, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto "Del barro al empedrado", destinado a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Creadores",
disciplina "Música“;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, por
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa Mediante
Dictamen Nº 2017-28852169-CCR.
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Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489282-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Juan Marcos Gómez
DNI 27.308.991 para el proyecto "Del barro al empedrado".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 934/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 19.754.236-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5559-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° 5559-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar proyectos, actividades y
programas que expresen la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la
ciudad;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Fabián Marcelo Keoroglanian,
con domicilio en Roosevelt 4515 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
surge de su DNI 21.441.770, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto "Vibraphonissimo; edición y sonido", destinado a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea
Creadores", disciplina "Música“;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, por
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa Mediante
Dictamen Nº 2017-28863791-CCR.
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489309-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Fabián Marcelo
Keoroglanian DNI 21.441.770 para el proyecto "Vibraphonissimo; edición y sonido".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 935/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 20.713.557-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5559-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;
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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° 5559-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar proyectos, actividades y
programas que expresen la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la
ciudad;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Damián José Sánchez, con
domicilio en Independencia 3747 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
surge de su DNI 6.906.301, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto "Tributo por la paz", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Creadores", disciplina "Música“;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, por
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa Mediante
Dictamen Nº 2017-28852045-CCR.
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489335-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Damián José
Sánchez DNI 6.906.301 para el proyecto "Tributo por la paz".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 936/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 19.772.653-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
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Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5559-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° 5559-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar proyectos, actividades y
programas que expresen la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la
ciudad;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Victoria Polti, con domicilio en
Av. Acoyte 296 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI
32.643.638, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
"Flauta en Sol", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Creadores", disciplina "Música“;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, por
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa Mediante
Dictamen Nº 2017-28863830-CCR.
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489355-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Victoria Polti DNI
32.643.638 para el proyecto "Flauta en Sol".
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Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 937/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 18.301.592-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5557-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° 5557-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Patrimonio Cultural" destinada a fomentar proyectos que
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible
e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Landrú para la
Documentación, Digitalización y Difusión de su Obra, CUIT 30-71481548-9, con
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su representante
legal el señor Raúl Alejandro Colombres, DNI 8.298.508, se ha presentado solicitando
se le conceda un subsidio para el proyecto "Restauración digital y almacenamiento de
documentos de la Colección Landrú en catálogo digital", destinado a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea
Patrimonio Cultural", disciplina "Colecciones";
Que, por encontrarse completo el cupo de asignaciones de Subsidios del Fondo
Metropolitano correspondiente al ejercicio 2017, la Dirección General de Patrimonio,
Museos y Casco Histórico mediante Dictamen N° 2017-4575908- DGPMYCH ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489400-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por la Fundación Landrú
para la Documentación, Digitalización y Difusión de su Obra, CUIT 30-71481548-9, a
través de su representante legal el señor Raúl Alejandro Colombres, DNI 8.298.508,
para el proyecto "Restauración digital y almacenamiento de documentos de la
Colección Landrú en catálogo digital".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 938/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 16.788.101-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5557-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;
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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° 5557-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Patrimonio Cultural" destinada a fomentar proyectos que
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible
e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Elsa María Borquez, con
domicilio en Callao 1078 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de
su DNI 4.944.134, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto "Restauración Academia de Enseñanza de tango Mayoral y Elsa María",
destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios "Línea Patrimonio Cultural", disciplina "Inmuebles de Valor Patrimonial";
Que, por encontrarse la documentación incompleta y no haber realizado la
subsanación de la misma en tiempo reglamentario, la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico mediante Dictamen N° 2017-27906165DGPMYCH ha propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489448-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Elsa María Borquez
DNI 4.944.134 para el proyecto "Restauración Academia de Enseñanza de tango
Mayoral y Elsa María".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 939/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 19.410.486-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
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Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5557-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° 5557-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Patrimonio Cultural" destinada a fomentar proyectos que
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible
e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en los presentes actuados tramita la petición del Consorcio Avda. Santa Fe 976
al 980, CUIT 30- 53541196-0, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de su representante legal la señora María Laura Martínez, DNI
23.331.443, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
"Restauración", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Patrimonio Cultural", disciplina "Inmuebles
de Valor Patrimonial";
Que, por encontrarse la documentación incompleta y no haber realizado la
subsanación de la misma en tiempo reglamentario, la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico mediante Dictamen N° 2017-27766800DGPMYCH ha propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489480-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por el Consorcio Avda.
Santa Fe 976 al 980, CUIT 30-53541196-0, a través de su representante legal la
señora María Laura Martínez, DNI 23.331.443, para el proyecto "Restauración".
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Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 940//MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.464/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Daniel Omar Rico CUIT
20-11633822-0, con domicilio constituido en Av. Directorio 3888 2° “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6861/RPC/17 titulado
"CREER PARA VER" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 450.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6861/RPC/17 titulado "CREER PARA VER",
presentado por el señor Daniel Omar Rico CUIT 20-11633822-0, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 300.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 941/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.738/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Nadia Soledad Martin
CUIT 27-31165206-6, con domicilio constituido en Bartolomé Mitre 1314 3° “C“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6371/RPC/17
titulado "ENROQUE" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 350.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 240.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6371/RPC/17 titulado "ENROQUE", presentado
por la señora Nadia Soledad Martin CUIT 27-31165206-6, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 240.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.° 942/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.753.403/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Jesica Noemí Pullo
CUIT 27-32439761-8, con domicilio constituido en Pasaje Arriola 49 2° “B“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7295/RPC/17
titulado "BIÓTICO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 442.756.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 400.000.-;
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7295/RPC/17 titulado "BIÓTICO", presentado
por la señora Jesica Noemí Pullo CUIT 27-32439761-8, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 400.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 943/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
23.370.544/MGEYA-DGTALMC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación,a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Damián Luciano
Tabarovsky CUIT 20- 18401593-6, con domicilio constituido en Heredia 878 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6840/RPC/17
titulado "MOSTRADOR DE LIBROS" sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 403.580.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 279, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 403.580.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse la
declaración de interés del proyecto informado, se consignaron los datos en el punto 2.Fe de erratas del Acta N° 279, siendo que deberían haberse incluido en el acta como
una omisión, y no como una fe de erratas, y que dicha circunstancia tenía fundamento
en el existencia de un error al consignar el monto aprobado en la planilla de evaluación
del Orden del Día del 20-09-2017, razón por la cual no había sido incluido en el acta
correspondiente a dicha fecha, y a posteriori se enmendó tal como surge de las
constancias agregadas. Formuladas dichas aclaraciones, no encuentra impedimentos
para el dictado del acto administrativo tendiente a su aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6840/RPC/17 titulado "MOSTRADOR DE
LIBROS", presentado por el señor Damián Luciano Tabarovsky CUIT 20-18401593-6,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 403.580.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 944/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 17.792.787-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5559-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° 5559-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar proyectos, actividades y
programas que expresen la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la
ciudad;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Oscar Humberto Lajad Toro, con
domicilio en Av. Scalabrin Ortiz 1083 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme surge de su DNI 23.953.942, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto "Oscar Lajad - De buen talante", destinado a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea
Creadores", disciplina "Música“;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, por
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa Mediante
Dictamen Nº 2017-28612826-CCR.
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Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07489827-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Oscar Humberto
Lajad Toro DNI 23.953.942 para el proyecto "Oscar Lajad - De buen talante".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 945/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 20.669.652-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5559-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° 5559-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar proyectos, actividades y
programas que expresen la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la
ciudad;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Víctor Ricardo Simon, con
domicilio en Perú 652 1 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge
de su DNI 17.677.371, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto "Los Simón", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Creadores", disciplina "Música“;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, por
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa Mediante
Dictamen Nº 2017-28852297-CCR.
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-07490073-DGTALMC.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Víctor Ricardo Simon
DNI 17.677.371 para el proyecto "Los Simón".
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 946/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.753.434/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Adrián Ismael Vergara
CUIT 20-23696618-7, con domicilio constituido en Manuela Pedraza 2417 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7291/RPC/17
titulado "DISEÑO PARA JUANITO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 448.100.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7291/RPC/17 titulado "DISEÑO PARA
JUANITO", presentado por el señor Adrián Ismael Vergara CUIT 20-23696618-7, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 300.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 947/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.946/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Florencia Lavalle
CUIT 27-28033514-8, con domicilio constituido en Hipólito Irigoyen 4114 PB I de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7276/RPC/17
titulado "JARDÍN SONORO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 449.342.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7276/RPC/17 titulado "JARDÍN SONORO",
presentado por la señora María Florencia Lavalle CUIT 27-28033514-8, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 300.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 948/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.432/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Valeria Bardi CUIT 2716941382-2, con domicilio constituido en Arenales 2872 5° “20“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6870/RPC/17 titulado
"BARDI: DE LA PINTURA A LA ESCULTURA" sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 450.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6870/RPC/17 titulado "BARDI: DE LA PINTURA
A LA ESCULTURA", presentado por la señora Valeria Bardi CUIT 27-16941382-2, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 250.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 949/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.505/MGEYA-DGTALMC/2018, y

BO-2018-5337-DGCCON

página 110 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 111

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad
de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se
encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable
del Consejo de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Buenos Aires Lirica CUIT 3070811450-9, con domicilio constituido en Talcahuano 833 6° “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6581/RPC/17 titulado
"PREPARACIÓN MUSICAL Y ESCÉNICA DE CANTANTES" sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.661.140.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 850.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6581/RPC/17 titulado "PREPARACIÓN
MUSICAL Y ESCÉNICA DE CANTANTES", presentado por Buenos Aires Lirica CUIT
30-70811450-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 850.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 950/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.749.274/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Luis Manuel Ortega CUIT
20-14954396-2, con domicilio constituido en Miller 2232 5° “D“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6603/RPC/17 titulado "CELEBRANDO
A GEORGE TELEMAN" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 391.610.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6603/RPC/17 titulado "CELEBRANDO A
GEORGE TELEMAN", presentado por el señor Luis Manuel Ortega CUIT 2014954396-2, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 300.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 951/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
29.853.284/MGEYA-DGTALMC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Paz López CUIT
23-32342770-4, con domicilio constituido en Concepción Arenal 4533 PB “5“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6111/RPC/17
titulado "LAS CUATRO Y MEDIA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 435.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 365.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6111/RPC/17 titulado "LAS CUATRO Y
MEDIA", presentado por la señora María Paz López CUIT 23-32342770-4, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 365.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 952/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.743.255/MGEYA-DGTALMC/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nahuel Naum Vecino
CUIT 20-26316698-2, con domicilio constituido en Castillo 379 2° “G“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6894/RPC/17 titulado
"PUBLICACIÓN NAHUEL VECINO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 450.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 287, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 350.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en
el Acta N°287 el nombre del titular, se omitió el segundo nombre, por cuanto donde
dice “Nahuel Vecino“ debe leerse “Nahuel Naum Vecino“. Formulada dicha aclaración,
no encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo tendiente a su
aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6894/RPC/17 titulado "PUBLICACIÓN NAHUEL
VECINO", presentado por el señor Nahuel Naum Vecino CUIT 20-26316698-2, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 350.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 953/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.743.261/MGEYA-DGTALMC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sergio Eduardo Langer
CUIT 20-13924552-1, con domicilio constituido en Tinogasta 2450 Dto. 29 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6892/RPC/17
titulado "PUBLICACIÓN LA NELLY" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 450.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 450.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6892/RPC/17 titulado "PUBLICACIÓN LA
NELLY", presentado por el señor Sergio Eduardo Langer CUIT 20-13924552-1, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 450.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 955/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.396/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;

BO-2018-5337-DGCCON

página 117 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 118

Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Alberto Agustí CUIT
20-24582783-1, con domicilio constituido en Irigoyen 2463 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6923/RPC/17 titulado "EL RETRATO
PRIMITIVO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 448.479.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 290, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en
el Acta N°290 el nombre del titular, se incurrió en un error de tipeo, por cuanto donde
dice “Juan Albero Agustí“ debe leerse “Juan Alberto Agustí“. Formulada dicha
aclaración, no encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo
tendiente a su aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6923/RPC/17 titulado "EL RETRATO
PRIMITIVO", presentado por el señor Juan Alberto Agustí CUIT 20-24582783-1, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 300.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 957/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.753.359/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Belén Machado CUIT
27-38029107-5, con domicilio constituido en José Hernández 1504 2° “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7344/RPC/17 titulado
"FESTIVAL VORÁZ" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 95.400.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 291, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 95.000.-;
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en
el Acta N° 291 el título del proyecto, se incurrió en un error de tipeo, por cuanto donde
dice “Festival Boráz“ debe leerse “Festival Voráz“. Formulada dicha aclaración, no
encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo tendiente a su
aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7344/RPC/17 titulado "FESTIVAL VORÁZ",
presentado por la señora Belén Machado CUIT 27-38029107-5, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 95.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 958/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
18.251.073/MGEYA-DGTALMC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Catalana de
Socorros Mutuos Montepío de Monserrat CUIT 30-54592872-4, con domicilio
constituido en Misiones 139/141/143/145 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitando que el proyecto N° 6352/RPC/17 titulado "PUESTA EN VALOR DEL
EDIFICIO ACSMMM" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 3.942.396.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 284, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 2.000.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse la
declaración de interés del proyecto informado en el Acta N° 284, se incurrió en un error
material al consignar el nombre y el CUIT de la beneficiaria, razón por la cual donde
dice “Asociación Catalana de Socorros Montepío de Monserrat, CUIL/CUIT N° 3054592872-1“ debe leerse “Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de
Monserrat, CUIL/CUIT N° 30-54592872-4“. Formuladas dichas aclaraciones, no
encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo tendiente a su
aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6352/RPC/17 titulado "PUESTA EN VALOR
DEL EDIFICIO ACSMMM", presentado por la Asociación Catalana de Socorros
Mutuos Montepío de Monserrat CUIT 30-54592872-4, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 2.000.000.-.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 959/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.642.636/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ezequiel Matías Baquero
CUIT 20-35254929-1, con domicilio constituido en Robertson 716 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7127/RPC/17 titulado
"SALE Y VALE - TEATRO SOLIDARIO" sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 448.090.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 290, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
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Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en
el Acta N°290 se alteró el orden del nombre del beneficiario, por cuanto donde dice
“Matías Ezequiel Baquero“ debe leerse “Ezequiel Matías Baquero“. Formulada dicha
aclaración, no encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo
tendiente a su aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7127/RPC/17 titulado "SALE Y VALE - TEATRO
SOLIDARIO", presentado por el señor Ezequiel Matías Baquero CUIT 20-35254929-1,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de PESOS TRECIENTOS MIL ( $ 300.000.- )
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 960/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.836.188/MGEYA-DGTALMC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Fernanda
Alarcón CUIT 23-28077379-4, con domicilio constituido en Las Heras 3660 4° “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7213/RPC/17
titulado "LA MANDRÁGORA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 450.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 285, ha resuelto sobre el interés
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente;
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en
el Acta N° 285 la declaración de interés cultural se incurrió en un error de tipeo al
consignar el CUIT de la beneficiaria y el monto aprobado en números, por cuanto
donde dice “CUIT 23-280773179-4“ debe leerse “CUIT 23-28077379-4“, y donde dice
“($250.00)“ debe leerse “($250.000)“. Formuladas dichas aclaraciones, no encuentra
impedimentos para el dictado del acto administrativo tendiente a su aprobación;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7213/RPC/17 titulado "LA MANDRÁGORA",
presentado por la señora María Fernanda Alarcón CUIT 23-28077379-4, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 961/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
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Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.600.857/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Graciela Edith Buratti
CUIT 27-16236451-6, con domicilio constituido en Congreso 2858 PB Dto. 1 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6261/RPC/17
titulado "BURATTI A LA MAR" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 412.575,49.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 412.575,49.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6261/RPC/17 titulado "BURATTI A LA MAR",
presentado por la señora Graciela Edith Buratti CUIT 27-16236451-6, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($ 412.575,49.-).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultura. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 963/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.753.336/MGEYA-DGTALMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Iván Eibuszyc CUIT 2027287481-7, con domicilio constituido en Yerua 5175 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5832/RPC/17 titulado "INICIALES SG"
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 450.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5832/RPC/17 titulado "INICIALES SG",
presentado por el señor Iván Eibuszyc CUIT 20-27287481-7, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 965/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.835.920/MGEYA-DGTALMC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Jonathan Zak CUIT 2029317028-3, con domicilio constituido en Soler 6063 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7357/RPC/17 titulado "EDICIÓN 6TA
FESTIVAL INTERNACIONAL TEMPORADA ALTA" sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 444.980.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 444.980.-;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7357/RPC/17 titulado "EDICIÓN 6TA FESTIVAL
INTERNACIONAL TEMPORADA ALTA", presentado por el señor Jonathan Zak CUIT
20-29317028-3, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
($ 444.980.-).
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural. Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 342/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/GCBA/05 y modificatorios, 638/GCBA/07, 363/AJG/15,
141/AJG/16 y el Expediente Electrónico N° 05718220-MAYEPGC/2018, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/AJG/2015, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 15 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados se propicia la designación del Sr. Grau
Martiniano Horacio CUIL 20-38861108-2 como Personal Planta Gabinete de la
Dirección General Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, de
este Ministerio, a partir del 1 de febrero de 2018;
Que, dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnese, a partir del 1 de febrero de 2018, al Sr. Grau Martiniano
Horacio CUIL: 20-38861108-2, como Personal de Planta Gabinete de la Dirección
General Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, de este
Ministerio, con 2.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/AJG/2015 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Limpieza
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 343/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
la Ley N° 1.218, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, las Disposiciones N°
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163-DGLIM/17 y N° 221-DGLIM/17, el Expediente Electrónico N° 14470408-MGEYADGLIM/17, Nº 16297625-MGEYA-DGLIM/17; Nº 17745755-MGEYA-DGLIM/17 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico deducido en subsidio
del de reconsideración incoado por la empresa prestataria del Servicio Público de
Higiene Urbana de la Zona 7, TRANSPORTES OLIVOS SACIF URBASER
ARGENTINA S.A. UT conforme Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997SIGAF- 2013 contra los términos de la Disposición N° 163-DGLIM- 2017;
Que mediante la mentada Disposición, el Director General de la Dirección General de
Limpieza dispuso la aplicación de penalidades por el periodo de mayo 2017, de las
faltas detectadas en la prestación de los Servicios de Barrido Manual, de conformidad
con las previsiones en el artículo 58 FALTAS LEVES apartado 3 de la Licitación N°
997-SIGAF-2013: una por las correspondientes al Servicio de Recolección de Barrido
Manual, y la otra por las correspondientes al Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la empresa el día 30 de junio de 2017;
Que contra la Disposición N° 163-DGLIM-2017, la mentada Empresa interpuso el día
10 de julio de 2017 recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que el mismo fue rechazado por la Resolución N° 221/DGLIM/17 de fecha 18 de julio
de 2017;
Que en fecha 31 de julio de 2017 se notificó a la recurrente que contaba con el plazo
de cinco (5) días para ampliar los fundamentos del recurso jerárquico bajo estudio;
Que la Dirección General de Limpieza se expidió mediante el Informe N° 23348869DGLIM/17, en el cual realizó un análisis pormenorizado de los argumentos realizados
por la recurrente en su presentación, manifestando que el acto administrativo atacado,
ha sido dictado de conformidad a las normas del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013;
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
25888803-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.- Desestímese el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIYF URBASER
ARGENTINA S.A. UT contra los términos de la Disposición N° 163-DGLIM-2017.
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 - Texto Consolidado Ley N° 5666 -, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Cumplido archívese. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 344/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y Nº 1218, el Decreto Nº 3360/GCBA/68, el Expediente Electrónico
Nº 28944328-MGEYA-MAYEPGC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Ente de
Higiene Urbana, por medio de la cual se informa que se produjo el hurto de NUEVE
(09) Palas de Palear, SEIS (06) Palas de Plástico, UN (01) Chaleco, Una (01)
campera, UN (01) par de botines y DOS (2) cajones de escobillos, pertenecientes al
área patrimonial de ese organismo, en horas de la mañana del dia 20/01/2014 en la
calle Cafallate y Delfin Gallo, de esta Ciudad;
Que la Sra. Fanny Lorena Pimentel, encargada de las herramientas en cuestión,
realizó la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría Nº 48;
Que por el Informe N° 00642758-EHU/2014, obra la nota de fecha 20/01/2014
confeccionada por la Sra. Fanny Lorena Pimentel dirigida al Subgerente de Barrido de
Calles Turno Mañana del Ente de Higiene Urbana-, en donde detalló que, tomando
servicios en horas de la mañana comprobó el hurto de NUEVE (09) Palas de Palear,
SEIS (06) Palas de Plástico, UN (01) Chaleco, Una (01) campera, UN (01) par de
botines y DOS (2) cajones de escobillos a cargo de su personal;
Que mediante Informe N° 23520558-EHU/2017, el Ente de Higiene Urbana informó
que el valor unitario de las palas de palear pesos setenta y uno con 90/100 ($71,90);
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de Ciudad, tal como lo establece la Ley N° 1218, la misma se expidió en el
Informe N° 02893314--DGSUM/2018, mediante el cual sugiere a sustanciación de un
sumario administrativo por tratarse de elementos pertenecientes a éste Gobierno, se
exige la observancia del deber de cuidado y conservación del agente usuario o
tenedor de tales herramientas;
Que por 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.
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 Sra. Fanny Lorena Pimentel por el hurto de NUEVE (09)
Palas de Palear, SEIS (06) Palas de Plástico, UN (01) Chaleco, Una (01) campera, UN
(01) par de botines y DOS (2) cajones de escobillos, pertenecientes al Ente de Higiene
Urbana.
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
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
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RESOLUCIÓN N.° 345/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley N° 5.460, los Decretos Nº 112/17 y Nº
340/17, el Expediente Electrónico N° 06464472/DGEV/18 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 (T.C. Ley N° 5.666) se sancionó la Ley de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del
Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 340/17, se asignó al Subsecretario de Administración General y
Uso del Espacio Público entre sus responsabilidades primarias las de promover la
celebración de convenios con organismos nacionales, provinciales y Municipales, en
coordinación con las áreas competentes;
Que mediante Expediente Electrónico N° 06464472/DGEV/18 tramita la suscripción
del Convenio de Colaboración para la Asistencia Técnica para la puesta en valor del
edificio Ex Padelai suscripto entre la Subsecretaria de Administración General y Uso
del Espacio Público y la empresa COMMERCIAL BROKERS S.A;
Que dicho Convenio tiene como objeto ejecutar los trabajos de provisión, instalación y
mantenimiento de una Terraza Verde en el Complejo Edilicio Ex Patronato de la
Infancia ubicado en Humberto 1° N° 250, edificio perteneciente al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Convenio fue suscripto por cuestiones de celeridad por el Subsecretario de
Administración General y Uso del Espacio Público y se registró ante la Dirección
General Escribanía General bajo N° 7211555, en fecha 1 de marzo de 2018;
Que por su parte, mediante el Decreto N° 112/17, el señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó a los Ministros del Poder Ejecutivo, en el
ámbito de sus respectivas competencias, a suscribir los Convenios con entes públicos
no estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales,
municipales y con entes privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales,
cuyos objetos tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus
áreas de competencia;
Que de acuerdo con las competencias delegadas mediante el decreto mencionado en
el párrafo anterior, el Subsecretario de Administración General y Uso del Espacio
Público suscribió el Convenio con incompetencia en razón del grado por lo tanto
corresponde su ratificación de conformidad con lo previsto en el articulo 19° de la Ley
de Procedimientos Administrativos;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que subsane dicha
incompetencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio celebrado entre la Subsecretaria de Administración
General y Uso del Espacio Público dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y la empresa COMMERCIAL BROKERS S.A, registrado ante la
Dirección General Escribanía General bajo el N° 7211555.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público
y a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 348/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y Nº 1218, el Decreto Nº 3360/GCBA/68, el Expediente Electrónico
Nº 29267071-MGEYA-DGTALMAEP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Ente de
Higiene Urbana, por medio de la cual se informa que se produjo el hurto de SIETE (7)
palas de palear, UN (1) carro papelero y UN (1) dispenser, pertenecientes al área
patrimonial de ése organismo, que se encontraban en los contenedores ubicados en el
perímetro comprendido en la intersección de Av. Rabanal y Av. Varela, de esta
Ciudad, el cual se produjo entre los días 12 y 13 de junio del 2017;
Que el Sr. Mauricio Damian Balsa, encargado de las herramientas en cuestión, realizó
la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría Nº 36;
Que mediante Informe N° 256710860-EHU/2017, el Ente de Higiene Urbana informó
que el precio unitario de la pala de palear es de Pesos Doscientos Setenta ($270) y del
carro papelero es de Pesos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco ($1645), y que los
demás elementos denunciados pertenecen a bienes de consumo;
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de Ciudad, tal como lo establece la Ley N° 1218, la misma se expidió en el
Informe N° 02888969-DGSUM/2018, mediante el cual sugiere la sustanciación de un
sumario administrativo a fin de que se investigue la real ocurrencia de los hechos que
habrían causado la sustracción de los bienes pertenecientes al erario público, toda vez
que el agente responsable de su tenencia y/o uso tiene como obligación el cuidado y
conservación de los elementos y/o herramientas que estén a su cargo;
Que, por 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.
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. Mauricio Damian Balsa por el hurto de SIETE (7) palas
de palear, UN (1) carro y UN (1) dispenser, pertenecientes al Ente de Higiene Urbana.
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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
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.° 349/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y Nº 1218, el Decreto Nº 3360/GCBA/68, el Expediente Electrónico
Nº 03745528-MGEYA-EHU/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Ente de
Higiene Urbana, por medio de la cual se informa que se produjo el hurto de UNA (1)
cámara fotográfica marca HP modelo M637 pertenecientes al área patrimonial de ese
organismo, ocurrido en la intersección de las calles las calles Chilavert y Fonrouge, de
esta Ciudad;
Que el Sr. Sergio Gustavo Rivara, encargado de las herramientas en cuestión, realizó
la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría Nº 52, de la cual surge que el
hurto se produjo en fecha 28 de enero del 2014;
Que por el Informe N° 02276503-EHU/2014, el Sr. Sergio Gustavo Rivara Subgerente
Operativo Turno Fijo del Ente de Higiene Urbana informó sobre el hurto en cuestión;
Que mediante Informe N° 02276282-EHU/2014, el Ente de Higiene Urbana informó el
valor inventariado de los elementos sustraídos, siendo el valor de la cámara fotográfica
marca HP modelo M637 de Pesos Ochocientos Ochenta y Siete ($ 887);
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de Ciudad, tal como lo establece la Ley N° 1218, la misma se expidió en la
providencia N° 06989197-DGSUM/2018, mediante el cual sugiere a sustanciación de
un sumario administrativo por tratarse de elementos pertenecientes a éste Gobierno,
se exige la observancia del deber de cuidado y conservación del agente usuario o
tenedor de tales herramientas;
Que, por 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.
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. Sergio Gustavo Rivara por el hurto de UNA (1) cámara
fotográfica marca HP modelo M637, perteneciente al Ente de Higiene Urbana.
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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
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.° 350/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y Nº 1218, el Decreto Nº 3360/GCBA/68, el Expediente Electrónico
Nº 30049321-MGEYA-DGTALMAEP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Ente de
Higiene Urbana, por medio de la cual se informa que se produjo el hurto de DOS (2)
volquetes de acero, pertenecientes al área patrimonial de ése organismo, en la
intersección de las calles Mariano Acosta y Riestra de esta Ciudad;
Que el Sr. Julio Polizzi, encargado de las herramientas en cuestión, realizó la
correspondiente denuncia policial ante la Comisaría Nº 36, de la cual surge que el
hurto se produjo entre los días 16 y 17 de enero del 2015;
Que mediante Informe N° 04919583-EHU/2015, el Ente de Higiene Urbana informó
que el valor patrimonial unitario sobre inventario era de Pesos Uno ($1.00) y el valor
unitario de reposición es de Pesos Ocho Mil Doscientos Diez ($8.210);
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de Ciudad, tal como lo establece la Ley N° 1218, la misma se expidió en la
Providencia N° 02967229-DGSUM/2018, mediante el cual sugiere la sustanciación de
un sumario administrativo a fin de que se investigue la real ocurrencia de los hechos
que habrían causado la sustracción de los bienes pertenecientes al erario público, toda
vez que el agente responsable de su tenencia y/o uso tiene como obligación el
cuidado y conservación de los elementos y/o herramientas que estén a su cargo;
Que, por 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.
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. Julio Polizzi por el hurto de DOS (2) volquetes,
pertenecientes al Ente de Higiene Urbana.
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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
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
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Secretaría de Medios

RESOLUCIÓN N.º 1821/SSCS/18
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095 y 5.460 (textos consolidados por Ley N° 5.666), Nº 258-GCBA2014, las Resoluciones Nros. 8.513-SCS-2014, 197-SECM-2016 y 52/SECM/2018 EX2018-07295192-MGEYA- DGPLM, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las
obligaciones y derechos que derivan de los mismos;
Que mediante el Decreto 258-GCBA-2014, se dispone que la Secretaría de
Comunicación Social, establecerá el procedimiento administrativo de contratación y
control para espacios publicitarios y producción de material publicitario, en el marco de
los incisos 1, 4 y 5 del artículo 28 de la Ley Nº 2.095, que será de aplicación cuando el
monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere las quinientas mil
Unidades de Compra (UC 500.000);
Que el decreto citado, en su artículo 2º, establece que la Secretaría de Comunicación
Social es la Autoridad de Aplicación del régimen relativo a la materia de publicidad y
material publicitario;
Que por Resolución Nº 8.513-SCS-2014, la Secretaría de Comunicación Social, ha
reglamentado y aprobado el procedimiento administrativo y de control de
contrataciones de espacios publicitarios y producción fijado por el Decreto
anteriormente mencionado; estableciendo la realización de una compulsa de
descuentos sobre las tarifas publicitarias en forma semestral;
Que, asimismo, la Secretaría de Medios de acuerdo a las facultades que son
actualmente de su competencia, ha modificado parcialmente el citado procedimiento,
mediante las Resoluciones Nro. 197-SECM-16, y 52-SECM-18;
Qué el Decreto Nº 258/2014, dispuso que por cuestiones de competencia, la entonces
Secretaria de Comunicación Social, actualmente Subsecretaría de Comunicación
Social, sea la encargada de realizar la compulsa semestral referida;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral que
sirve de base para la selección del proveedor en aquellas contrataciones de publicidad
y material publicitario para los meses de Abril 2018 a Octubre 2018;
Que a los fines de la compulsa, y en cumplimiento con lo prescripto por el artículo 4º
de la Resolución Nº 52-SECM-18 devine necesario aprobar los formularios de
cotización que fijan los medios a compulsar y el modo en que se realizarán las ofertas,
que obran en la presente como Anexo I;
Que en igual sentido, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 de la
Resolución Nº 52-SECM-18, se designan como integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas a la Directora General Alida Tatiana Alatella D.N.I. 26.147.638, a la Gerente
Operativo Marcela Paola Correa D.N.I. 17.822.469 y a la Subgerente Operativo María
Teresa Colello D.N.I. 24.458.406;
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Que corresponde a esta instancia convocar a aquellos proveedores que se encuentren
en condiciones de ofrecer descuentos; para las contrataciones de espacios
publicitarios en Televisión, Radio, Cine, Vía Pública, Gráfica y Medios Digitales;
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°: Invítese a los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en
condiciones de ofrecer descuentos, sobre tarifas de Televisión, Radio, Cine, Vía
Pública, Gráfica y Medios Digitales inscriptos o en trámite de inscripción en el Registro
Único Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (RIUPP) dentro del rubro publicidad, a participar de la compulsa semestral para
los meses de Abril 2018 a Octubre 2018, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el
día 04 de Abril de 2018 a las 13 horas en la Subsecretaría de Comunicación Social,
sito en Uspallata Nº 3160 de la Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido
en el Decreto 258-GCBA-2014.
Artículo 2°: Los descuentos podrán ser presentados hasta el día 03 de Abril inclusive
hasta las 17 hs., en sobre cerrado, con todos los requisitos fijados en las Resoluciones
Nº 8513-SCS-2014 y N° 52-SECM-2016, ante la Subsecretaría de Comunicación
Social, sito en Uspallata Nº 3160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 3º: Apruebanse los formularios de cotización que como Anexo I, IF 201808129349-SSCS, forman parte de la presente.
ARTÍCULO 4°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de 2 (dos)
días. Cumplido archívese. Merchensky

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 258/CDNNYA/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por Decreto N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura
Nº 41/1998 y la Ley N° 114 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), la Resolución N°
217/CDNNyA/2018, el Expediente Electrónico Nº 29.471.335/MGEYA-DGRPJ/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución N° 217/CDNNyA/2018 se aprobó como Anexo II el Reglamento
General de Registro e Inspección aplicable en Dispositivos Penales Juveniles
Pertenecientes al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obrante
como IF N° 06.692.655/CDNNyA/2018;
Que posteriormente, mediante Informe IF Nº 07.764.630/DGRPJ/2018, la titular de la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo detectó un error
material en el Anexo II de la mencionada resolución, por haberse omitido
erróneamente la frase "El objeto de los registros es evitar:" en el artículo 8 del citado
Anexo;
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto 1510/GCABA/97, ratificado por
Resolución de la Legislatura Nº 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 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 las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde rectificar el
Anexo II de la Resolución N° 217/CDNNyA/2018 en el sentido antes indicado;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado
por Ley Nº 5.666), y el Decreto Nº 32/GCABA/16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el artículo 8.- del Anexo II de la Resolución N°
217/CDNNyA/2017, obrante como IF N° 06.692.655/CDNNyA/2018, el cual quedara
redactado de la siguiente manera:
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"El control, registro o inspección estará destinado a detectar elementos no permitidos.
Todos aquellos elementos habilitados para su ingreso, por la Dirección del
establecimiento, previa aprobación de la Dirección General de Responsabilidad Penal
Juvenil, estarán enunciados en una cartelera, con antelación al procedimiento.
El objeto de los registros es evitar:
a. Alteraciones a la seguridad y el orden del establecimiento.
b. Agresiones interpersonales.
c. Autoagresiones.
d. Fugas o evasiones.
e. Ingreso de elementos no autorizados por los reglamentos internos o por
impedimento legal. Los establecimientos contarán con una cartelera de prevención en
la que se hará saber:
a) Información respecto de los sistemas de control para el ingreso al establecimiento.
b) Nómina de elementos y objetos habilitados para su ingreso.
c) Brindar información a las personas embarazadas -a los fines que informen su
estado de gravidez al personal de seguridad- por razones médicas de radio protección.
d) El requerimiento de que las personas que llevan marcapasos informen al personal
tal condición, presentando la tarjeta de identificación correspondiente o certificado
médico antes de ingresar al punto de inspección y registro, por cuestiones médicas de
seguridad".
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a todos los integrantes
citados en el Anexo I de la Resolución N° 217/CDNNyA/2018, obrante como IF N°
06.692.549/CDNNyA/2018, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de este Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Leguizamón
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Ministerio de Hacienda - Ente Autárquico
Teatro Colón (MCGC)

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 504/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley Nº 5.666), su modificatoria Ley Nº 4893,
el Decreto Nº 224/13 y modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº 2018-04984385MGEYA-DGTALEATC,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 2855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que, el artículo 2º de la norma mencionada, establece que es misión del Ente
Autárquico Teatro Colón la de crear, formar, representar, promover y divulgar el arte
lírico, coreográfico, musical-sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de
excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre las diferentes funciones que el artículo 3º le atribuye al Ente Autárquico
Teatro Colón, se encuentra la de facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el
acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla (inciso b) y la de entender
en la planificación, programación, y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico,
coreográfico, musical y experimental (inciso c);
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 inciso b) de la Ley Nº 2855,
corresponde a la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la
programación de las obras que se pondrán en escena, elaborada conjuntamente con
las direcciones artísticas;
Que, de conformidad con lo precedentemente expuesto, se establece la programación
de la temporada artística para el año 2018, la cual prevé dos (02) funciones del Ciclo
"Grandes Intérpretes Internacionales";
Que a tales efectos, se propicia la contratación de la ELISA WAGNER / ICP Corp, por
un total de dos (02) funciones, a realizarse los días 12 y 15 de agosto de 2018;
Que, como contraprestación de los servicios contratados, el Ente Autárquico Teatro
Colón debe abonar a la ELISA WAGNER / ICP Corp, en concepto de honorarios, la
suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL ONCE CON
NOVENTA CENTAVOS ($ 5.194.011,90.-) más gastos de alojamiento y traslados
aéreos y terrestres internos de la compañía, estableciéndose que la cotización a
utilizarse será la del Banco Nación Argentina a la fecha de la transferencia;
Que en cuanto a la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8º del
Decreto Nº 224/13 define a los contratos de servicios o de la obra artístico-culturales a
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
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unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, entre otros;
Que, a su vez, el artículo 10 del Decreto Nº 224/13, faculta a la Directora General del
Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria,
para celebrar contrataciones artístico culturales bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra estableciendo un monto máximo anual por cada contrato;
Que, el artículo 12 bis del Decreto Nº 224/13 (texto incorporado por Decreto Nº
812/15), faculta al Señor Ministro de Hacienda a modificar el monto máximo
determinado para este tipo de contrataciones y en los casos que la misma supere el
monto, debe ser autorizada conjuntamente por el/la titular de la jurisdicción contratante
y el/la Ministro/a de Hacienda;
Que, en atención a que la contratación artística propiciada supera el monto establecido
mediante Resolución Nº 755/MHGC/15, se propicia la presente autorización conjunta;
Que, el correspondiente pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la
cuenta a nombre de la ELISA WAGNER / ICP Corp;
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, las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales del Ente
Autárquico Teatro Colón y Ministerio de Hacienda han tomado la intervención que les
compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224/13 y su
modificatorio Decreto Nº 182/15,
LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. ELISA WAGNER / ICP Corp. por el
período 09 y 16 de agosto de 2018, con la retribución que se consigna en el Anexo I
IF-2018-04992154 -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en
concepto de "Caja Chica Especial", asignados al Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales del Ministerio de Hacienda y del Ente Autárquico Teatro
Colón. Alcaraz - Mura
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 511/MHGC/18
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/13, el Decreto N° 182/15, la Resolución Nº 755/MHGC/15,
la Resolución Conjunta Nº 2/2017/MCGC y el Expediente Electrónico N° 5491629MGEYA-DGTALMC -18 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta 2/2017/MCGC, el Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura, resolvieron establecer la
coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la
Juventud de Buenos Aires 2018 del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del Programa
Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión de los
mismos, mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la sociedad,
brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos artísticos y las
gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o a quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de
las actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos
que se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio para
realizar la producción integral de contenidos deportivos, periodísticos y culturales que
incluyan investigación histórica, relatos, entrevistas y reportajes con atletas, miembros
de Federaciones y de los Comité Olímpicos, personalidades destacadas del deporte y
la cultura entre otros, así como también de las diferentes actividades que se realicen
en la Villa Olímpica y demás sedes, incluyendo la realización de audiovisuales que
reflejen la importancia de un evento de grandes dimensiones multiculturales con el
objeto de difundir y promocionar los Juegos Olímpicos de la Juventud, expresando que
dicha Unidad considera que en virtud de la fundada especialidad artística resulta
conveniente proceder a la contratación de la firma "Pasado Perfecto S.R.L." CUIT N°
30-70904258-7, representada por la Sra. CAREY CARMELA DNI N° 25.820.513;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a dicho requerimiento las especificaciones técnicas del servicio requerido,
junto con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que surge de la citada solicitud, que la contratación se realice por el periodo
comprendido entre los días 1 de enero y 31 de octubre de 2018, por un importe
mensual de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 556.948.-);
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
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aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que el artículo 12 bis del Decreto N° 224/13 (incorporado por Decreto N° 182/15),
faculta al señor Ministro de Hacienda a modificar el monto máximo determinado para
este tipo de contrataciones y en los casos que la misma supere el monto, debe ser
autorizada conjuntamente por el/la titular de la jurisdicción contratante y el/la Ministro/a
de Hacienda;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el Ministro de Hacienda resolvió elevar el
monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que virtud de que la contratación artística propiciada supera el monto establecido
mediante Resolución N° 755/MHGC/15, corresponde realizar la autorización de la
misma en forma conjunta entre el titular del Ministerio de Cultura y el titular del
Ministerio de Hacienda;
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que el Ministerio de Cultura y Ministerio de Hacienda han tomado la intervención que
les compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de PASADO PERFECTO S.R.L., CUIT N° 3070904258-7, representada por la Sra. CAREY CARMELA, DNI N° 25.820.513, para
realizar la producción integral de contenidos deportivos, periodísticos y culturales que
incluyan investigación histórica, relatos, entrevistas y reportajes con atletas, miembros
de Federaciones y de los Comité Olímpicos, personalidades destacadas del deporte y
la cultura entre otros, así como también de las diferentes actividades que se realicen
en la Villa Olímpica y demás sedes, incluyendo la realización de audiovisuales que
reflejen la importancia de un evento de grandes dimensiones multiculturales con el
objeto de difundir y promocionar los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Artículo 2º.- Establézcase que la contratación autorizada por el artículo precedente
será por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2018, por un
importe mensual de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 556.948.-).
Artículo 3°.- Delégase en el titular del Ministerio de Cultura la suscripción del contrato
aludido.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 489/MHGC/18
Buenos Aires, 1 de marzo 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°
27219395/2017 (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 “Donación
Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
465/HGADS/2017, designó con carácter interino, a la Dra. Laura Romina Antoniani,
D.N.I. 28.369.516, CUIL. 27-28369516-1, como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Cirugía General), 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), cesando como Profesional de
Guardia Médico, suplente, del citado Hospital;
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 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°
465/HGADS/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.º 490/MHGC/18
Buenos Aires, 1 de marzo 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°
27894351/2017 (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° 603/HGACD/2017,
modificada por Disposición Nº 37/HGACD/2018, designó con carácter interino, a la
Dra. Leydi Marleyd Pitiga Suruby, D.N.I. 94.648.501, CUIL. 27-94648501-8, como
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, 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 Area de Urgencia (código 051).
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 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 lo dispuesto por Disposición N° 603/HGACD/2017,
modificada por Disposición Nº 37/HGACD/2018.
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.º 492/MHGC/18
Buenos Aires, 1 de marzo 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°
14337334/2017 (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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
410/HGARM/2017, designó con carácter interino al Dr. Marcos Ariel Tonelotto, D.N.I.
31.701.344, CUIL. 20-31701344-3, como Profesional de Guardia Médico Asistente,
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), cesando como Profesional de Guardia Médico,
suplente, del citado Hospital;
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 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°
410/HGARM/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, 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.º 503/MHGC/18
Buenos Aires, 5 de marzo 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°
21076348/2017 (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, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
90/SSAPAC/2017, modificada por Resolución N° 192/SSAPAC/2017, designó con
carácter interino a la Dra. Mariel Graciela Brunetti, D.N.I. 28.111.955, CUIL. 2728111955-4, como Médica de Planta Hospital Adjunto (Pediatría), con 30 horas
semanales, (distribuidas en 6 horas de capacitación y 24 horas repartidas en no
menos de 4 días a la semana), en el turno vespertino, para el Programa de Atención
Primaria de la Salud, dependiente del citado Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Hospital Adjunto (Pediatría), del
Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del citado Ministerio;
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 lo dispuesto por Resolución N° 90/SSAPAC/2017, modificada
por Resolución N° 192/SSAPAC/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

BO-2018-5337-DGCCON

página 150 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 151

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 505/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo 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°
26094906/DGAYDRH/2017 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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 226/HNJTB/2017 designó
con carácter interino a la Lic. Gabriela Dongiovanni, D.N.I. 25.671.279, CUIL. 2725671279-8, Ficha Censal 432.356, como Profesional de Guardia Psicólogo Asistente,
Día Martes, 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), cesando como Profesional de
Guardia Psicólogo, suplente, del citado Hospital;
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°
226/HNJTB/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.º 506/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo 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°
21887218/2017 (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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 202/HNJTB/2017, modificada
por Disposición N° 6/HNJTB/2018, designó con carácter interino al Dr. Juan Marcos
Miranda Velazquez, D.N.I. 11.926.173, CUIL. 20-11926173-3, Ficha N° 433.886, como
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Médica), 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), cesando como Profesional de Guardia Médico Suplente, del citado
Hospital;
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 lo dispuesto por Disposición N° 202/HNJTB/2017, modificada
por Disposición N° 6/HNJTB/2018.
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.º 507/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo 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°
28943738/2017 (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, la Subsecretaría de Planificación Sanitaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 215/SSPLSAN/2017, designó con
carácter titular al Dr. Davis Jacob Rapre Valladares, D.N.I. 18.825.160, CUIL. 2318825160-9, como Profesional de
Guardia Médico Asistente, con 30 horas
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia, 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
"Area de Urgencia" (Código 051);
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 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 Resolución N°
215/SSPLSAN/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, 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.º 508/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo 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°
25649541/2017 (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. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 627/HGACA/2017, designó
con carácter interino a la Dra. María Gabriela Gómez, D.N.I. 24.069.826, CUIL. 2724069826-4, como Médico de Planta Hospital Adjunto (Anestesiología), con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987
(texto consolidado por Ley N° 5666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Función 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 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°
627/HGACA/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.º 509/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo 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°
24138537/2017 (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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 212/HNJTB/2017 modificada
por Disposición N° 7/HNJTB/2018, designó con carácter interino a la Dra. Nora Susana
Crespi, D.N.I. 17.865.188, CUIL. 27-17865188-4, como Jefe Unidad Atención
Ambulatoria y Consultorios Externos, con 40 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, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefe de Sección Consultorios Externos, titular, del
citado Hospital;
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 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 lo dispuesto por Disposición N° 212/HNJTB/2017 modificada
por Disposición N° 7/HNJTB/2018.
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, 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.º 510/MHGC/18
Buenos Aires, 6 de marzo 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°
26620466/DGAYDRH/2017 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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 3/HNJTB/2018 designó con
carácter interino, a la Dra. Mariana Catalina Navarret Rosello, D.N.I. 25.994.085, CUIL.
27-25994085-6, legajo personal 453.281, como Jefe de Sección Operatoria
Endodoncia, con 40 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, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Odontólogo de Planta de Hospital Adjunto, titular, del citado
Hospital;
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°
3/HNJTB/2018.
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.º 566/MHGC/18
Buenos Aires, 14 de marzo 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°
19681181-MGEYA-DGAYDRH-2017, 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 Centro de Salud Integral "Cecilia
Grierson", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 77/CSGC/2017, designó
con carácter interino a la Dra. Luciana Tognetti, D.N.I. 31.163.508, CUIL. 2731163508-0, legajo personal 457.271, como Profesional de Guardia Asistente Médico,
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Resolución N°
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por
"Área de Urgencia" (Código 051), cesando como Profesional de Guardia Médico,
suplente, con 30 horas, del citado Hospital;
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°
77/CSGC/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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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 43/AGIP/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas Nº
9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N°
180/MHGC/08, N° 293/AGIP/16 y N° 343/AGIP/13, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17
y N° 30/AGIP/18, los Expedientes Electrónicos N.º 26.650.661/DGPLYCON/17 y N°
5.075.971/AGIP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 30/AGIP/18 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, correspondiente al proceso de compras N° 8618-0111CDI18, destinado a la contratación del servicio de revisión, control y asesoramiento
sobre Migración de los productos Mainframe IBM, por el término de cuatro (4) meses,
de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 22 de febrero de 2018 a las 12 hs., en los términos del artículo 28
inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y habiéndose
cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se
procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que la firma IBM ARGENTINA S.R.L., presentó su oferta
en el debido plazo y forma;
Que se ha dado intervención al área solicitante, la que ha emitido favorablemente su
aprobación técnica a la presentación recibida;
Que posteriormente un integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
repartición, ha procedido, mediante BAC, a emitir la correspondiente Recomendación
de Ofertas, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado
por Ley N° 5.666);
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los
procedimientos consecuentes resultó preadjudicada la contratación del servicio de
revisión, control y asesoramiento sobre Migración de los productos Mainframe IBM, a
la firma IBM ARGENTINA S.R.L. el renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado, ser
única oferente autorizada y resultar conveniente para el GCABA, tal como lo
establecen los artículos 28 inc. 5) y 110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley
N° 5.666), por un total para cuatro (4) meses de $ 560.103,80.- (pesos quinientos
sesenta mil ciento tres con 80/100.-);
Que el resultado de la mencionada recomendación fue publicado en el Portal BAC, y
notificado automáticamente mediante el mismo al oferente, sin haberse producido
impugnaciones;
Que en consecuencia, se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva
por el total de la suma antes mencionada;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17, y conforme a lo establecido en la
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la
presente Contratación Directa.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE
LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8618-0111-CDI18 para la
contratación del servicio de revisión, control y asesoramiento sobre Migración de los
productos Mainframe IBM, por el término de cuatro (4) meses, y adjudícase tal lo
establecido en los artículos 28 inc. 5) y 110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 5.666) a la firma IBM ARGENTINA S.R.L.. el renglón N° 1, por cumplir con lo
solicitado, ser único oferente autorizado y resultar conveniente para el GCABA, por un
total de $ 560.103,80.- (pesos quinientos sesenta mil ciento tres con 80/100.-), de
acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de IBM ARGENTINA S.R.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Notifícase de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666) al adjudicatario, que tal como lo establece el Art.
85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la
prosecución de su trámite. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 45/AGIP/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas Nº
9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N°
180/MHGC/08, N° 293/AGIP/16, N° 343/AGIP/13 y N°584/AGIP/15 y la Contratación
Directa N° 8618-1291-CDI15, los Expedientes Electrónicos N° 2.091.502/AGIP/2017 y
N° 21.676.556/AGIP/2015, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 584/AGIP/15 se aprobó la adjudicación para la
contratación del servicio de desarrollo de aplicativo para obtención y validación de
Clave Ciudad en Cajeros Automáticos, para la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP)", por un periodo de 36 (treinta y seis) meses, materializado
en la Contratación Directa N°8618-1291-CDI15;
Que fue emitida la orden de compra N° 8618-4998-OC15 a favor del proveedor Prisma
Medios de Pago S.A. por un monto total de $ 720.800 (pesos setecientos veinte mil
ochocientos);
Que la Subdirección General de Sistemas a través de la Dirección Desarrollo de
Sistemas (IF-2017-04924064-DGPLYCON), solicita implementar una ampliación en los
servicios contemplados en la orden de compra anteriormente mencionada, para
efectuar los cambios necesarios con el objeto de disminuir el caudal de incidentes en
la aplicación del sistema, mejorando los servicios prestados a los contribuyentes y la
sistematización de la recaudación e inteligencia fiscal, lo cual generaría una mejora en
la gestión para obtención y validación de Clave Ciudad;
Que a los fines de satisfacer las necesidades antes planteadas, resulta oportuno
instrumentar una ampliación en los términos del Artículo 119 punto I) de la Ley Nº
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) sobre el servicio original;
Que fue consultado lo requerido a la firma proveedora, la cual ha ratificado mediante
nota el ajuste por reducción de decimales del sistema Buenos Aires Compras, a
valores de la oferta original, resultando el valor mensual de la ampliación en $
360.399.70 (pesos trescientos sesenta mil trescientos noventa y nueve con 70/100),
en cantidades proporcionales a los renglones N° 2 y 3 de la Orden de Compra original;
Que se ha dado ingreso en el BAC al procedimiento de ampliación BAC N° 8618-0114AMP18 al valor porcentual que la antedicha tramitación conlleva, y se procedió a
efectuar la afectación presupuestaria definitiva resultante por el monto antes
mencionado;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y conforme a lo establecido en la
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la
presente ampliación.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE
LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación BAC N° 8618-0114-AMP18 correspondiente a la
Contratación Directa N° 8618-1291-CDI15 destinada a la contratación del servicio de
desarrollo de aplicativo para obtención y validación de Clave Ciudad en Cajeros
Automáticos, para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)", por
la suma total de $ 360.399.70 (pesos trescientos sesenta mil trescientos noventa y
nueve con 70/100), en cantidades proporcionales a los renglones N° 2 y 3 de la Orden
de Compra N°8618-4998-OC15, en favor de la firma Prisma Medios de Pago S.A..
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir a favor del proveedor Prisma Medios de Pago S.A.
la correspondiente Orden de Compra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado, tal como lo
establece el Artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, electrónicamente
mediante el sistema BAC.
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la
prosecución de su trámite. Fernández

DISPOSICIÓN N.º 46/AGIP/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095, (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos
reglamentarios N° 745/GCABA/08 y N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas
Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones N° 180/MHGC/08, N°
293/AGIP/16 y N° 343/AGIP/13, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y Nº
1.274/DGCyC/17, los Expedientes Electrónicos N° 28.357.017/DGPLYCON/2017 y N°
6.879.085/AGIP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el proceso licitatorio para la adquisición de
software de diseño de formulario, provisión de soporte e insumos por un periodo de 12
(doce) meses y provisión e instalación de una impresora de producción, destinada a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el cual se efectuará de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº
9/MJGGC.../11;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Directora General de la Dirección General
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el inciso j) del artículo 18 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley
N° 5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que en el mencionado sistema BAC, se ha dado afectación presupuestaria preventiva
mediante la Solicitud de Gasto N° 8618-918-SG18 por un monto total de $
5.941.766,00 (pesos cinco millones novecientos cuarenta un mil setecientos sesenta y
seis);
Que se registraron en el procedimiento BAC Nº 8618-0295-LPU18, los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conteniendo las
condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del artículo N° 14
de la Ley 2.603 (Texto Consolidado por la Ley N° 5.666), esta Administración
Gubernamental está excluida de las disposiciones del Decreto Nº 1.023/MCBA/93
(B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa vigente o que se dicte en la
que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y financiera de la
Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen expresamente,
por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento técnico respecto de
las propuestas recibidas;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y conforme a lo establecido en la
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a aprobar los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
autorizar el procedimiento de llamado a Licitación Pública;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de software de diseño de formulario,
provisión de soporte e insumos por un periodo de 12 (doce) meses y provisión e
instalación de una impresora de producción, destinada a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, por la suma total de $ 5.941.766,00 (pesos cinco
millones novecientos cuarenta un mil setecientos sesenta y seis).
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-0295-LPU18 y
fíjase su apertura de ofertas para el día 23 de marzo de 2018 a las 12:00 hs. al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 5.666).
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día, previéndose 3 (tres) de antelación al
llamado, tal como lo establece el Artículo Nº 100 del Anexo I del Decreto N°
326/GCABA/17.
Artículo 4°.- Déjase constancia que las notificaciones y publicaciones efectuadas por
BAC, se realizarán de acuerdo a lo fijado en el Artículo 85 del Anexo I del Decreto N°
326/GCABA/17.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet en el sitio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fernández

ANEXO

BO-2018-5337-DGCCON

página 162 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 163

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 6/SGISSP/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N°
326/GCABA/17, la Disposición N ° 4/SGISSP/18, el Proceso de Compra BAC N° 8690060-CDI18, el Expediente Electrónico N° 3880223/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la Contratación Directa N° 869-0060CDI18 para la adquisición de dispositivos netbook para aulas digitales, con fines
educativos para el Instituto Superior de Seguridad Pública, al amparo de lo establecido
en el Artículo 28 inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y
su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por Decreto N° 326/GCBA/14 se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y reguló el Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 28 Inciso 6) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666),
reglamentada por Decreto N° 326/GCBA/17, establece que la contratación directa
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que
la invoca, "...sólo en los siguientes casos: (...) 6) cuando se trate de la reposición o
complementación de bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser
compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o
contratados.";
Que se ha incorporado mediante la Nota N° 2018-3865527-SAISSP, el requerimiento
efectuado por el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en el cual manifesta la necesidad de ampliar la cantidad de dispositivos de enseñanza
con los que se cuenta y sumar (400) unidades de equipos netbooks de idénticas
características a las que fueran adquiridas mediante el proceso de compra N° 8691163-LPU16, con motivo del incremento en la cantidad de alumnos que cursarán en
las aulas virtuales del ciclo lectivo 2018;
Que el ingreso para el presente año es de aproximadamente 2.200 alumnos, entre el
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad" y el
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a bombero calificado del Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad", bajo la modalidad del régimen de internado, a los que se
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agrega el personal policial que asiste a los Cursos de Ascenso y demás Cursos de
Especialización, que desde la creación de la nueva Policía de la Ciudad ha tenido un
notable aumento en la cantidad de efectivos, todo ello genera la necesidad de adquirir
mayor equipamiento tecnológico para satisfacer adecuadamente las actividades de
formación encomendadas al Instituto;
Que mediante Disposición N° 4/SGISSP/18 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el Llamado a
Contratación Directa N° 8690060CDI18 para el día 27 de febrero de 2018 a las 12.00
horas, por un monto estimado de pesos tres millones (3.000.000,00), al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que atento a lo previsto por el apartado e) inciso 6) del Artículo 28 del Decreto N°
326/GCABA/17 que expresa: "e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la
contratación en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de
antelación previsto en el apartado d)", obra a N° de orden 15 del expediente citado en
el visto, la constancia de la publicación correspondiente en BAC;
Que se ha dado la correspondiente intervención a la Dirección General de Servicios de
la Agencia de Sistemas de la Información, remitiéndose a tales fines el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a efectos de incorporar las características técnicas recomendadas por la
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de la Información,
obran en los órdenes N° 16 y 17 la circular aclaratoria y su publicación en el portal de
compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron dos (2) ofertas de
las empresas EXO S.A. (CUIT N° 30-57960755-2) y DINATECH S.A. (CUIT N° 3070783096-0);
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó a la empresa DINATECH S.A. como
documentación complementaria, la presentación de muestras de las netbooks
ofertadas, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas;
Que la empresa mencionada solicitó prórroga mediante BAC para efectuar dicha
presentación, fijándose el día 5 de marzo a las 12:00 horas como plazo máximo para
ello;
Que habiendo expirado el plazo de la prórroga, sin que diera cumplimiento a lo
requerido, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió dictamen desestimando la
oferta de la empresa DINATECH S.A. por no cumplir con la presentación de muestra
física ni con el certificado de garantía de fabricación, dispuesto en los Artículos 19
inc.11) y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que asimismo, la mencionada Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
adjudicar el renglón N° 1 a la empresa EXO S.A., en virtud de que habiéndose
realizado el análisis técnico, administrativo y económico de la oferta presentada, la
misma cumple con los requisitos establecidos en los pliegos y por ser precio más
conveniente para el G.C.A.B.A. (Art. 110 de la Ley N° 2.095);
Que se han realizado las correspondientes publicaciones del acta de pre-adjudicación;
Que la oferta presentada por la empresa EXO S.A. (CUIT N° 30-57960755-2) ha
cumplimentado los requerimientos de la presente contratación;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del correspondiente acto
administrativo por medio del cual se aprueba el procedimiento y adjudica.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 111 de la Ley 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/GCABA/17,
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LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N° 8690060CDI18, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17.
Artículo 2.- Adjudicar la adquisición de dispositivos netbook para aulas digitales, con
fines educativos para el Instituto Superior de Seguridad Pública, a la empresa EXO
S.A. (CUIT N° 30-57960755-2), por un monto de pesos dos millones novecientos
noventa y nueve mil cuatrocientos doce con 00/100 ($ 2.999.412,00-).
Artículo 3.- Ratificar la circular emitida en el marco del Proceso de Compra BAC N°
869-0060-CDI18.
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 2 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
notifíquese a la empresa oferente por medio del portal Buenos Aires Compras (BAC),
de acuerdo a los Arts. 111 y 112 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/017.
Artículo 6.- Comuníquese y remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Lechuga

DISPOSICIÓN N.° 81/DGSPR/18
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5414 (B.O. 5282), y las Disposiciones N° 029DGSSP/2002, N° 109-DGSSP/2004, N° 152-DGSSP/2005, N° 463-DGSSP/2005 N°
459-DGSP/2006, N° 489-DGSPR/2007, N° 398-DGSPR/2009, N° 413-DGSPR2011,
N° 475-DGSPR/2013, N° 105-DGSPR/2016 y la Carpeta E814910, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa WORSP S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Adolfo
Alsina N° 1569, Piso 1°, Dpto. "115", ambos 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° 029DGSSP/2002;
Que próximoa vencer el plazo de su última habilitación en fecha 20/03/2018, 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, Inciso a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
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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 José Ramón
Negretti, D.N.I. N° 8.376.713;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 216.197, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2018 y que fuera expedido en Legajo N° 9760987, 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 184, Punto 18, de la Ley 5414, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de
21/03/2018;
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 21/03/2018, y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa WORSP 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, y c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad
horizontal 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.
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,
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 82/DGSPR/18
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5414 (B.O. 5282), las Disposiciones N° 151DGSSP/2004, N° 356-DGSSP/2005, N° 446-DGSP/2006, N° 045-DGSPR/2008, N°
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247-DGSPR/2008, N° 020-DGSPR/2010, N° 59-DGSPR/2010, N° 41-DGSPR/2012,
N° 66-DGSPR/2014, N° 87-DGSPR/DGSPR y la Carpeta E800839;
CONSIDERANDO:
Que la empresa MOGAPOL S.A., con domicilio real en calle Loria N° 533, Piso 3°,
Dpto. "D", Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y constituido en calle Perú N°
345 , Piso 9°, Dpto. "B", 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 60-DGSPR/2016;
Que proximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 09/03/2018, la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en
su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo
Leopoldo Echenique, con D.N.I. Nº 6.649.358;
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 184, Punto 18, de la Ley 5414, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día
10/03/2018;
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 10/03/2018, y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MOGAPOL S.A., para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  Incisos a) Los de
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y, c) Los de vigilancia privada
de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control,
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
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DISPOSICIÓN N.° 2313/DGHP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
06748205/2018, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 06748205/2018 la empresa FEG ENTRETENIMIENTOS SA
CUIT Nº 30-71000725-3 solicita la renovación en el Registro Público de Productores
de Eventos Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que en oportunidad de la incorporación de la empresa en el Registro se extendió el
certificado de inscripción cuya vigencia se deberá prorrogar por un (1) año desde la
firma del acto administrativo;
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2018-07417616-AGC conforme lo establecido por la Resolución
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°. Renuevase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos;
bajo el Número 21/ 17 la empresa FEG ENTRETENIMIENTOS SA CUIT Nº 3071000752-3 con domicilio en la calle Azopardo N° 1487 3 PISO de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "FEG
ENTRETENIMIENTOS".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 2314/DGHP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
6887639/2018, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 6887639/2018 la empresa DF ENTERTAINMENT SA. CUIT N°
30-71494283-9 con domicilio en Av. San Juan N° 328 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Productores de Eventos Masivos (Registro Productores) Que de la documentación
agregada a las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa vigente aplicable al presente trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
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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
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que en oportunidad de la incorporación de la empresa en el Registro se extendió el
certificado de inscripción cuya vigencia se deberá prorrogar por un (1) año desde la
firma del acto administrativo;
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2018-07417397-AGC conforme lo establecido por la Resolución
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°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos
Masivos; bajo el Número 27/18 la empresa DF ENTERTAINMENT SA. CUIT N° 3071494283-9 con domicilio en la calle Av. San Juan 328 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "DF INTERTAINMENT".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). 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.° 33/DGADCYP/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2780, la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos
Reglamentarios Nº 95-GCABA/14 y sus modificatorios, y N° 1145-GCABA/09, ambos
de aplicación a tenor de lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17, y el Expediente Electrónico N° 16.452.574/MGEYA-DGADCYP/2017
continuación del Expediente 1.631.912/2012, y la Disposición N° 25-DGADCYP/2018,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N°
1173/SIGAF/2017 para la contratación de la Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de Equipos Médicos, con destino a distintos efectores de salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2780, bajo el régimen de Licitación
Pública Nacional e Internacional etapa múltiple- establecido por los artículos 31,
segundo párrafo del artículo 32, 37 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 5666) y los Decretos Reglamentarios Nº 95-GCABA/14,
N°114-GCABA/16 y su modificatorio N° 411-GCABA/16 y N° 1145-GCABA/09;
Que por Disposición N° 25-DGADCYP/18, se aprobó el Acta de Preselección N° IF2017-27365588-DGADCYP y su aclaratoria N° IF-2017-27674789-DGADCYP;
Que, asimismo, se desestimaron las ofertas pertenecientes a las firmas: GRAN
BUENOS AIRES RAYOS X S.A. (CUIT N° 30-55470418-9), RAYOS PIMAX S.R.L.
(CUIT N° 30-64520018-3), RAYOS X DINAN S.A. (CUIT N° 30-52306170-0), MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (CUIT N° 33-66036317-9) -RENGLÓN N° 2- y
DRÄGER ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70966220-8) - RENGLONES N° 3 OPCIÓN
N° 2 y RENGLÓN N° 4 OPCIÓN N° 2-, por no cumplir con las especificaciones
técnicas y se dio por finalizada la Etapa Técnica de la Licitación Pública N°
1173/SIGAF/2017, se habilitó la Etapa Económica y se fijó fecha de apertura del Sobre
N° 2 para el día 9 de Marzo de 2018 a las 11:00 horas;
Que se ha constatado que el orden de los renglones registrados en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera no se corresponden con el orden de
los Ítems consignados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado
bajo PLIEG-2017-16976333-DGADCYP y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares registrado bajo PLIEG-2017-16689927-DGCTFS, ambos aprobado por
Disposición N° 90-DGADCYP/2017;
Que, en ese orden de ideas, corresponde aclarar los términos de la Disposición N° 25DGADCYP/2018, dejándose constancia que los renglones individualizados en sus
considerandos y en sus artículos 2° y 3° responden a la numeración de los Items
consignados en los citados Pliegos.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y la Ley
de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97 (Texto Consolidado Ley N° 5666),
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Aclárase los términos de la Disposición N° 25-DGADCYP/2018, dejándose
constancia que los renglones individualizados en sus considerándose y en sus
artículos 2° y 3° responden a la numeración de los Ítems consignado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares registrado bajo PLIEG-2017-16976333-DGADCY y
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares registrado bajo PLIEG-201716689927-DGCTFS, ambos aprobado por Disposición N° 90-DGADCYP/2017.
Artículo 2°.- Notifíquese a los oferentes y 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 efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 80/HGNRG/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº
1274/DGCYC/17el Expediente Electrónico Nº 07555920/18-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas,
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que mediante Decreto Nº 326/17 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de
Compras y Contra-taciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la
misma;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva
normativa dictada;
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita el servicio de servicio de
oxigenoterapia ambulatoria para la paciente Z.R.A. atendido en unidad 7 de este
establecimiento, por un monto estimado de pesos sesenta y seis mil ($ 66.000,00),
mediante Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la
Ley Nº 2.095/06;

BO-2018-5337-DGCCON

página 172 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 173

Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-1241-SG18;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de especificaciones tecnicas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 326/17
(B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA DEL
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
especificaciones tecnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para el servicio de oxigenoterapia ambulatoria para la paciente Z.R.A. de
unidad 7 de este establecimiento, a fin de cubrir un período de seis (6) meses por un
monto estimado de pesos sesenta y seis mil ($ 66.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-0605-CME18
para el día 26 de marzo de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 85/HGNRG/18
Buenos Aires, 13 de marzo 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 06874947/18-HGNRG, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto se tramita la Licitación Pública  Proceso de
Compra N° 420-0294-LPU18 para la adquisición de reactivos con provisión de
aparatología (Citómetro) en carácter de préstamo con destino a Inmunología de éste
establecimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 que se
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y el Decreto N°
326/17;
Que por Disposición N° DI-2018-69-HGNRG, se convocó a la citada Licitación Pública
y se fijó fecha para la apertura de ofertas para el próximo 22 de marzo de 2018 a las
12:00 horas;
Que por razones ajenas a nuestra competencia no se dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 100 del Capítulo IV-Publicación del llamado de la Ley de
Compras Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que a fin de subsanar dicha omisión se cargó en el Sistema Buenos Aires Compras la
Circular N° 1 sin consulta y, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de apertura
de ofertas, resulta pertinente postergar dicho acto.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º de la Ley Nº 2.095, y el
Anexo II del Decreto N° 326/17 (B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA DEL
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1°.- Ratifíquese la Circular emitida en la Licitación Pública N° 420-0294LPU18, registrada en el Sistema Buenos Aires Compras bajo N° 1 sin Consulta, a fin
de proceder a dar cumplimiento al Artículo 100 del Capítulo IV-Publicación del llamado
de la Ley de Compras Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 2°.- Postérguese la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el artículo 2° de la Disposición N° DI-2018-69-HGNRG, en la Licitación
Pública  Proceso de Compra N° 420-0294-LPU18, para la adquisición de reactivos
con provisión de aparatología (Citómetro) con provisión de aparatología con destino al
Inmunología de este establecimiento dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fíjese nueva fecha a tal efecto para el día
28 de marzo de 2018 a las 12:00 horas.
Artículo 3º.- Publíquese la prórroga del 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 y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 88/HGADS/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095/06, (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario Nº
326/17 (BOCBA 5202), se rige por la citada normativa, y el E.E. Nº 28788960/MGEYAHGADS/17 y la Disposición DI-2018-86-HGADS, y
CONSIDERANDO:
Que se observó a un error involuntario de tipeo en la Referencia y en el Visto del Acto
Administrativo Aprobatorio, donde se consignó mal el número de Expediente;
Que resulta necesario realizar el saneamiento correspondiente;
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095
(texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA
5202);
EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Sanease la Disposición Nº DI-2018-86-HGADS, en la Referencia que
deberá leerse: "S/DISPOSICION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA N°434-1821LPU17.EXPEDIENTE N°28977246/MGEYA-HGADS/2017“.
Artículo 2º.- Sanease la Disposición Nº DI-2018-86-HGADS, en el visto que deberá
leerse: "VISTO: La Ley Nº 2.095/06, (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto
Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202), se rige por la citada normativa, y el E.E. Nº
28977246/MGEYA-HGADS/17“.
Artículo 3º.- Ratifíquese en todos sus términos el resto de la Disposición Nº DI-201886-HGADS publíquese y regístrese. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 108/HGAP/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
El EX-2018-07555132-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita el servicio de Reparación Integral de un
Equipo Aspirador Nebulizador, Marca: DIMARCO Inv. N°32321, para el Servicio de
Gastroenterología del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma
estimada de Pesos: Dos mil - $ 2.000,00.-;
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Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-1295-SG18 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
(PLIEG-2018-07649713-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 425-0604-CME18 para el día
28/03/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, se
tramita el servicio de Reparación Integral de un Equipo Aspirador Nebulizador Marca:
DIMARCO Inv. N°32321, para el Servicio de Gastroenterología del Hospital General de
Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos: Dos mil . - $ 2.000,00-;
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación, el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666).
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

DISPOSICIÓN N.° 114/HGNPE/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO
el Expediente N° 7664612/HGNPE/2018, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto
Reglamentario Nº 326/2017 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Recolección de Residuos Y3, con destino al
Sector de Gestión de Residuos ,no incluido en la canasta básica con destino a los
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-926-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326/2017,
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley
5666)
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art.1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.
Art.2°.- Llámese a Licitación Pública 417-0356-LPU18, para el día 27/03/2018 a las
10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095
Recolección de Residuos Y3, con destino al Sector de Gestión de Residuos, por un
monto aproximado de pesos: cuarenta y un mil cuarenta con 00/100 ($ 41040,00)
Art.3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado en
www.buenosairescompras.gob.ar
Art.4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Garrote

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 134/HBR/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
EE Nº 2018-02570756-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,
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CONSIDERANDO:
Que, procedió a efectuar el llamado del Proceso de Compra Nº 431-0051-CME18, Art.
38 de la Ley 2095 para el día 01/02/2018 a las 10.00 Hs.;
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados, por razones
presupuestarias;
POR ELLO: y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nº 431-0051-CME18, Art. 38, de
la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de la
presente;
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández
Rostello

DISPOSICIÓN N.° 137/HGARM/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO
el Expediente Nº 07284902/MGEYA/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 Cardiodesfibrilador
Automático Implantable Pcte: González Guillermo, Con destino al servicio de
Cardiología de este Hospital
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430-972-SG18 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 fondos por un importe de
Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), encuadrándose la compra en los alcances del
Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria.
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-0583CME18 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 Decreto reglamentario Reg. Nº 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 2095 (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 Nº 1 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).
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema
Centralizado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06 (Texto
Consolidado Ley 5666) reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec. Reg.
Nº 95-AJG/2014 modificado por Decreto Nª 114/16 y su modificatorio Dto 411/16.
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 430-0583-CME18 para el día 26 de Marzo
de 2018, a las 11:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
2095/06 (Texto consolidado Ley 5666), reformada por Ley Nº 4764/2014 y
reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, para la Adquisición de
Cardiodesfibrilador Automático Implantable Pcte: González Guillermo con destino al
servicio de Cardiología de este Hospital.
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2018 y 2019.
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar  Portal BAC.
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 5666), reformada por Ley
Nº 4764/2014 reglamentada por Dec.Reg.Nº 95-AJG/2014 modificado por Dto. 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 GCABA.
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.° 138/HGARM/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO
el Expediente Nº 07284902/MGEYA/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 Cardiodesfibrilador
Implantable Bicameral Pcte Villalba Arnaldo, Con destino al servicio de Cardiología de
este Hospital
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430-948-SG18 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 fondos por un importe de
Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), encuadrándose la compra en los alcances del
Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria.
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-0579CME18 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 Decreto reglamentario Reg. Nº 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 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.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 Nº 1 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).
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema
Centralizado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06 (Texto
Consolidado Ley 5666) reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec. Reg.
Nº 95-AJG/2014 modificado por Decreto Nª 114/16 y su modificatorio Dto 411/16.
Por ello:
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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 430-0579-CME18 para el día 26 de Marzo
de 2018, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
2095/06 (Texto consolidado Ley 5666), reformada por Ley Nº 4764/2014 y
reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, para la Adquisición de
Cardiodesfibrilador Implantable Bicameral Pcte: Villalba Arnaldo con destino al servicio
de Cardiología de este Hospital.
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2018 y 2019
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar  Portal BAC.
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 5666), reformada por Ley
Nº 4764/2014 reglamentada por Dec.Reg.Nº 95-AJG/2014 modificado por Dto. 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 GCABA.
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
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 99/DGAR/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico N°
EX-2017-27138474-MGEYA-DGSE, y
CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2017-507-DGAR se aprobó la Licitación Pública Nº 550-0683-LPU17
para la contratación de servicios de transporte para realizar actividades
extraprogramáticas solicitado por la Dirección General de Servicio a las Escuelas;
Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra N° , 550-11073-OC17 a
favor de la firma Eduardo Horacio Guarino, 550-11074-OC17 a favor de la firma
Gaston Leonel Pagnone, 550-11075-OC17 a favor de la Guillermo Daniel Molaguero,
550-11076-OC17 a favor de la firma Jesica Natalia Gullifa Gonzalez, 550-11071-OC17
a favor de la firma Juan Carlos Garcia, 550-11069-OC17 a favor de la firma Pamela
Noel Canovas, 550-11072-OC17 a favor de la firma Via Grande S.R.L. y 550-11070OC17 a favor de la firma Yanina Vanesa Garcia;
Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto Nº 326-GCABA-17, que
fuera publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5.202
el 31/08/2017, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a su
dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de
aplicación a la presente ampliación, el Decreto Nº 95-GCABA-14;
Que la Dirección General de Servicio a las Escuelas, solicito mediante EX-201727138474-MGEYADGSE la ampliación del 20% de las Órdenes de Compra
mencionadas en el párrafo anterior, por un monto total de pesos un millón seiscientos
veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho ($1.624.838);
Que de acuerdo a lo establecido el artículo 119 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5.666) que prevé la posibilidad de aumentar y prorrogar el total
adjudicado respecto del valor original del contrato siempre que resulte imprescindible;
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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 95/GCABA/14, su
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliase el 20% las Órdenes de Compra N° 550-11073-OC17 a favor de la
firma Eduardo Horacio Guarino (CUIT N° 20-14585161-1) por un importe de pesos
ciento noventa y ocho mil noventa ($198.090), 550-11074-OC17 a favor de la firma
Gaston Leonel Pagnone (CUIT N° 20-31207023-6) por un importe de pesos ciento
veintisiete mil seiscientos ($127.600), 550-11075-OC17 a favor de la Guillermo Daniel
Molaguero (CUIT N° 23-10122721-9) por un importe de pesos ciento ochenta y cuatro
mil trescientos ($184.300), 550-11076-OC17 a favor de la firma Jesica Natalia Gullifa
Gonzalez (CUIT N° 27-34374755-7) por un importe de pesos noventa y dos mil
quinientos ($92.500), 550-11071-OC17 a favor de la firma Juan Carlos Garcia (CUIT
N° 23-10872040-9) por un importe de pesos ciento setenta y dos mil trescientos
sesenta y ocho ($172.368), 550-11069-OC17 a favor de la firma Pamela Noel Canovas
(CUIT N° 27-32951726-3) por un importe de pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro
mill ($454.000), 550-11072-OC17 a favor de la firma Via Grande S.R.L. (CUIT N° 3071112203-2) por un importe de pesos doscientos veintitrés mil setecientos veinte
($223.720) y 550-11070-OC17 a favor de la firma Yanina Vanesa Garcia (CUIT N° 2728007161-2) por un importe de pesos ciento setenta y dos mil doscientos sesenta
($172.260). La erogación total asciende a la suma de pesos un millón seiscientos
veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho ($1.624.838)
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra a favor de la firmas
adjudicatarias.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del
Sistema Buenos Aires Compras, notificará a la firma interviniente conforme a las
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por
Ley 5666). Peire

DISPOSICIÓN N.° 101/DGAR/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX-2018-06598505- -MGEYA-DGTEDU, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tiene por objetivo la contratación de un
Servicio de Adecuación y Desarrollo específico de los Contenidos Digitales en línea y
fuera de línea para la Nueva Escuela Secundaria.
Que la presente Contratación Directa por Urgencia y por Exclusividad puede
encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 inc. 1 y 5 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
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Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Dirección General de Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de
Especificaciones Técnicas y la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación
Directa;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2018.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201807551964- DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-06600614DGTEDU) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa N° 550-0213-CDI18 para el día 22 de
Marzo de 2018 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N ° 5.666), por intermedio del Sistema de
compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de Adecuación y
Desarrollo específico de los Contenidos Digitales en línea y fuera de línea para la
Nueva Escuela Secundaria., por un monto de pesos Diecinueve millones ($
19.000.000,00).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666 y su
Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, y publíquese el llamado en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura
de
ofertas,
en
el
Portal
Buenos
Aires
Compras
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar
Hacienda  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras, conforme lo normado por
el Artículo Nº 99 y 100 de la Ley 2095 (Texto consolidado según ley 5.666) y su
Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17. Peire
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 24/DGLBYPL/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666), los Decretos N° 1.145/09, Nº 95/14 y su
modificatorio N° 114/16, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y sus modificatorias, N°
129/SECLyT/08 y sus modificatorias, 1160-MHGC/11, la Disposición Nº
396/DGCyC/14 y EX-2018-6389566-MGEYA-DGLBYPL, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario
N° 95/14 establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos
de compras, ventas, contrataciones de bienes y servicios;
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de los servicios de
mantenimiento y equipos de elevación actuales para los ascensores que se
encuentran en los edificios de la Dirección General del Libro (Talcahuano 1261,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la Biblioteca Casa de la Lectura (Lavalleja 924,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires); al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y su
modificatorio;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 523-988-SG18 por un monto de PESOS
NOVENTA MIL ($90.000), debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que mediante Disposición Nº DI-2018-19-DGLBYPL se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 523-0427-CME18 para el día 9 de marzo de 2018 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, mediante el sistema de
compras electrónicas BAC;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas (IF-2018-7412527-DGLBYPL
Orden Nº 11), se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: Eduardo Atilio Padulo,
Ascen-Sur S.R.L. y Cetine S.A;
Que mediante IF-2018-7835464-DGLBYPL, la Gerencia Operativa de Operaciones
emitió Informe Técnico, recomendando adjudicar la Contratación Menor N° 523-0427CME18 a la firma Cetine S.A. (Renglón 1) por resultar la oferta más conveniente y
cumplimentar todos los requisitos administrativos y técnicos exigidos en los pliegos
licitatorios;
Que habiéndose confeccionado el cuadro comparativo de precios de acuerdo al
Artículo 38, inciso h), del Decreto N° 95/14, en cual obra en el orden 15 (IF-20187412607-DGLBYPL), corresponde emitir el acto administrativo por cual concluye el
procedimiento;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) y por
el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
DISPONE
Art. 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 523-0427-CME18 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095 para el mantenimiento y equipos de
elevación actuales para los ascensores que se encuentran en los edificios de la
Dirección General del Libro (Talcahuano 1261, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y
la Biblioteca Casa de la Lectura (Lavalleja 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
Art. 2º.- Adjudícase la Contratación Menor Nº 523-0427-CME18, a tenor de lo
dispuesto por los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
5.666 ) a la firma Cetine S.A. por un importe total de PESOS SETENTA MIL ($70.000);
Art. 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Art. 4º.- Autorizase a la Directora General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ conforme lo normado por
el Artículo 112 de la Ley N° 2.095.
Art. 6º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para
la persecución de su trámite. Solano Martínez
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 16/DGPRT/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 362/2017, la Disposición N° 37DGTALET/18, el Proceso de Compra BAC N° 9268-0544-CME18, el Expediente
Electrónico Nº 7.112.028-MGEYA-DGTALET/18 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC N° 9268-0544CME18 tendiente a la contratación de cuatro (4) servicios de producción integral de
evento, a realizarse en las ciudades de Mendoza, Provincia de Mendoza, San Miguel
de Tucumán, Provincia de Tucumán, República Argentina; Santiago de Chile,
República de Chile y Bogotá, República de Colombia, durante los meses de marzo a
agosto del corriente año;
Que mediante Disposición N° 37-DGTALET/18, se autorizó el llamado a la
Contratación Menor, ello de conformidad con el artículo N° 38 de la Ley Nº 2.095 y su
modificatoria, y el Decreto N° 362/17, habiéndose efectuado la correspondiente
solicitud de gastos y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al
presente ejercicio;
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta presentada
corresponde a la firma SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A. CUIT 30-70753921-2,
por un monto total de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 717.468,00);
Que la propuesta presentada por la firma SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A.
CUIT 30-70753921-2, resulta adecuada a los requisitos administrativos y técnicos,
siendo conveniente en su aspecto económico;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº
362/17,
LA DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ENTE DE TURISMO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9268-0544-CME18 y adjudicase a la
firma SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A. CUIT 30-70753921-2 la contratación de
cuatro (4) servicios de producción integral de evento, a realizarse en las ciudades de
Mendoza, Provincia de Mendoza, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán,

BO-2018-5337-DGCCON

página 187 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 188

República Argentina; Santiago de Chile, República de Chile y Bogotá, República de
Colombia, durante los meses de marzo a agosto del corriente año, por un monto total
de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 00/100 ($ 717.468,00), al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 362/17.
Artículo 2º.- Impútese la suma de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 717.468,00); a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio en Vigor.
Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a
favor de la firma SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A. CUIT 30-70753921-2, por la
suma de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 00/100 ($ 717.468,00);
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Perticone

DISPOSICIÓN N.º 39/DGTALET/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 326/17, las
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº
9268-0614-CME18 y el Expediente Electrónico Nº 7.610.875-MGEYA-DGTALET/18 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario
Nº 326/17 y modificatorios, de compras contrataciones, establecen las normas básicas
que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras  BAC, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que mediante la Nota N° NO 2018-7462452/DGPRT, 2018-7607653/DGPRT y el
Informe Nº 7419170-DGPRT/18, la Dirección General de Promoción Turística solicitó
se proceda a la contratación de un servicio de producción integral de evento para la
presentación del atractivo del destino Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Curitiba
y la realización de un workshop y presentación de destino en la ciudad de Belo
Horizonte, República Federativa de Brasil;
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Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto
por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), concordante
con el Artículo 38 del Decreto N° 326/17;
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC 9268-0614-CME18,
por un monto total de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 500.000,00) contra
los créditos del ejercicio en vigor;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su
competencia, mediante la emisión de Informe N° 7690594/DGTALET/18;
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 326/17,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo Pliego Nº PLIEG-2018-07774833- -DGTALET, forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor BAC Nº 9268-0614-CME18,
al amparo del Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666),
concordante con el Articulo 38 del Decreto Nº 326/17, tendiente a la contratación de un
servicio de producción integral de evento para la presentación del atractivo del destino
Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Curitiba y la realización de un workshop y
presentación de destino en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa de
Brasil, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que se aprueba por la presente.
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total PESOS QUINIENTOS MIL CON
00/100 ($ 500.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 50/DGABC/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La ley 2095 y sus modificatorias (texto consolidado ley 5666), los Decretos Nº
326/GCBA/17, Nº 49/GCBA/17, y el Expediente EX-2017-15387183- -MGEYA-DGABC
y
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CONSIDERANDO:
Que la ley 2095 y sus modificatorias (texto consolidado ley 5666) de Compras y
Contratación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 establecen las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgándole facultades al organismo competente en materia de
concesiones de los espacios del dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en tal sentido el Titulo Quinto del Decreto Nº 326/GCBA/17 reglamentario de la
Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
artículo 66 establece que la Dirección General Administración de Bienes Concesiones
es el organismo competente en materia de concesiones de uso, ocupación y
explotación, a título oneroso o gratuito, de los espacios del dominio público y privado
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entenderá en todo lo relacionado con la
materia;
Que dicha reglamentación prescribe que la Dirección General elabora y aprueba los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas a los cuales se someterán los llamados a licitación o subasta pública de los
espacios del dominio público y privado, como así también los textos que regirán las
relaciones contractuales inherentes a las concesiones de uso, ocupación y explotación
de aquellos;
Que por DI-188-DGABC-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para el otorgamiento de concesiones de uso de los bienes de dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de Licitación Pública y
Subasta Pública;
Que por Decreto N°49/GCBA/2017, se designó al Dr. Pablo Marcelo Dirrocco como
titular de la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones dependiente
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, se facultó al Señor Director General de Administración de Bienes y
Concesiones a aprobar los Pliegos de Especificaciones Técnicas, fijar el valor para la
adquisición de los Pliegos; realizar el llamado a Licitación Pública; emitir circulares
aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de las Licitaciones; dictar los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la
adjudicación; adjudicar la concesión para el uso y explotación, suscribir los pertinentes
contratos, así como dictar todos los actos administrativos necesarios para el control
del uso y de la explotación, y de la ejecución del contrato con respecto a espacios de
dominio público mencionados;
Que resulta conveniente y necesario proceder a la aprobación de los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la concesión de los
espacios de dominio público sitos en el Parque 3 de Febrero, correspondientes a los
lagos "La Rosaleda" y "El Vivero", así como realizar el correspondiente llamado a
licitación pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (Texto
consolidado por Ley Nº 5666);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 49-GCABA-2017,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION DE BIENES Y CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201806723947-DGABC Número de Orden 29) que se integra con sus Anexos A (IF-201804195031- -DGABC Número de Orden 22), B (IF-2018-05014151- -DGABC - Número
de Orden 23), C (IF-2018-07647912- -DGABC Número de Orden 48), D (IF-201805014148- -DGABC  Número de Orden 25), E (IF-2018-05014150- -DGABC  Número
de Orden 26) y F (IF-2018-05014147- -DGABC, Número de Orden 27) el Pliego de
Especificaciones Técnicas (IF-2018-05177435- -DGABC -Número de Orden 28).correspondientes a la Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de los
lagos "El Vivero" y "La Rosaleda" sitos en el Parque 3 de Febrero que pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que como Anexo forman
parte de la presente.
Artículo 2°.- Convócase a la Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de
uso y explotación del servicio de botes y biciscafos por el término de cinco (5) años en
los espacios de dominio público ubicados en los lagos "El Vivero" y "La Rosaleda"
sitos en el Parque 3 de Febrero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo canon
base se fija en Pesos trece mil ($13.000).
Artículo 3°.- Determínase que la presentación de las ofertas se realizará en la
Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, sita en Avda. Martín
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10:00 a 15:00 horas hasta las 12:00 horas del día 17 de abril de 2018.
Artículo 4°.- Fíjase la apertura de las ofertas para el día 17 de abril de 2018, a las
14:00 horas, en la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, sita en
Avda. Martín García 346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Establécese el valor de los Pliegos de cada licitación pública en la suma
de Pesos cinco mil ($5.000), los que podrán ser adquiridos en las oficinas en la
Dirección General Administración de Bienes y Concesiones sita en Avda. Martín
García 346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 14:00 horas hasta el día 10 de abril de 2018 inclusive.
Artículo 6°.- Infórmese que las visitas a los Predios objeto del presente llamado a
licitación podrán realizarse hasta el día 10 de abril de 2018 y deberán ser coordinadas
previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 interno 2324 entre los días
lunes a viernes hábiles en el horario de 11:00 a 13:00 horas.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el diario Ámbito Financiero por el término de 2 (dos) días y el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Dirrocco

ANEXO

BO-2018-5337-DGCCON

página 191 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 192

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 106/DGORU/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/08 y N° 203/16,
las Resoluciones N° 31-SSUEP/17 y N° 798-MAYEPGC/17, los Expedientes
Electrónicos N° EX-2016-26197048-MGEYA-DGRU y N° EX-2017-20655327-MGEYADGORU, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 2016-26197048-MGEYA-DGRU tramitó la
contratación de la Licitación Pública N° 68/SIGAF/2017  "Puesta en Valor Av.
Rivadavia (entre Helguera y Av. Donato Álvarez)",- al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/08;
Que por Resolución N° 31-SSUEP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 798-MAYEPGC/17 fue adjudicada la obra a PELQUE S.A. por
un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 03/100 ($ 55.128.384,03.-);
Que con fecha 7 de junio de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de obra
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos, conforme el artículo 2.1.6.1. del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de ejecución de obra de
SIETE (7) meses;
Que por nota de fecha 8 de septiembre de 2017, la empresa PELQUE S.A. presentó
para su aprobación Adicionales N° 1 y Demasías N°1, Plan de Trabajo y Curva de
Inversión, como así también el Análisis de Precios;
Que mediante el Informe Técnico N° 2017-25133661-DGORU, la Inspección de Obra
manifestó que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos
cambios en el proyecto originario;
Que tal como surge del Informe Técnico realizado por la Inspección de Obra, y en
virtud de los requerimientos de la Dirección General Infraestructura de Transporte,
mediante Comunicación Oficial N° 2017-15012894-DGIT y Comunicación Oficial N°
2017-23746846-DGIT, se solicitó a la Dirección General de Regeneración Urbana: (i)
la ejecución de dieciocho (18) dársenas a ser ubicadas sobre la Av. Rivadavia, que no
estaban previstas en el proyecto original y, (ii) la ejecución de aceras en ensanche y
en recorte y reconstrucciones de aceras; todo esto a los fines de asegurar puntos de
detención de carga y descarga para los automóviles y la accesibilidad física y el
traslado de los peatones de forma más segura;
Qué asimismo, la Inspección de Obra consideró que dada la cantidad de Bancos
existentes sobre la Avda. Rivadavia entre las calles Artigas y Bolivia y la Obra del
Metrobus que se estaba efectuando, a los fines de mejorar la circulación y la carga y
descarga de los vehículos era necesario la incorporación de una (1) dársena adicional;
Que en consecuencia de lo antes expuesto la Inspección de Obra informó que resultó
necesario proceder a la creación de ciertos ítems atento a no haberlos contemplado en
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el análisis de precios original, a saber: Ítems 4.3.2. "Excavación de dársenas"; 4.4.7
"Losa de Hormigón Armado H30 con doble malla Q188"; 4.4.8. "Cordón Perimetral";
Ítem 4.5.11. "Reparaciones carpeta sobre Av. Rivadavia y Varela"; e Ítem 4.5.12.
"Reparación de baldosas sobre Artigas entre Av. Rivadavia y Yerbal", todo ello por la
suma de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 09/100 ($ 2.787.397,09.-);
Que siguiendo el mismo orden de ideas, se generaron demasías en los siguientes
ítems: 4.2.1 "Demolición de piso y contrapiso existente (incluye vigas de borde de
plantera)"; 4.2.3 "Retiro de excedentes (incluye carga de volquetes, volquetes y
traslados)"; 4.4.4 "Ejecución de vados en hormigón h21 (incluye contrapiso de tosca
esp.20cm.)"; 4.5.3 "Provisión y colocación de losetas graníticas 40x40cm 64 panes
tipo blangino gris bardiglio código c124ar (incluye contrapiso armado h17 esp. 12cm. y
suelo cemento)"; 4.5.4 "Provisión y colocación de baldosas calcáreas 40x40cm tactil
color amarillo vial (incluye contrapiso armado de h17 e: 12cm y suelo cemento)"; 4.5.5
"Juntas de dilatación", ascendiendo las mismas a un monto de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL QUINCE CON 88/100 ($ 596.015,88.-);
Que en este contexto a través de la Nota de Pedido N° 46 la empresa contratista
presentó la cotización por las nuevas tareas;
Que mediante Orden de Servicio N° 26 se prestó conformidad con el presupuesto
presentado, y se requirió que avancen con las tareas;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la creación de los nuevos ítems denominados: 4.3.2
"Excavación de dársenas"; 4.4.7 "Losa de Hormigón Armado H30 con doble malla
Q188"; 4.4.8. "Cordón Perimetral"; Ítem 4.5.11 "Reparaciones carpeta sobre Av.
Rivadavia y Varela"; e Ítem 4.5.12 "Reparación de baldosas sobre Artigas entre Av.
Rivadavia y Yerbal" correspondientes a la obra "Puesta en Valor Av. Rivadavia (entre
Helguera y Av. Donato Álvarez).
Artículo 2°.- Apruébase el Adicional N° 1 y las Demasías N° 1 por el monto total de
PESOS
TRES
MILLONES
TRESCIENTOS
OCHENTA
Y
TRES
MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON 97/100 ($ 3.383.412,97.-) el cual representa un 6,13%
del monto contractual, correspondiente a la Obra "Puesta en Valor Av. Rivadavia
(entre Helguera y Av. Donato Álvarez)", Licitación Publica N° 68/SIGAF/17, que surge
por demasías de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINCE CON 88/100
($ 596.015,88.-), y adicionales por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 09/100 ($
2.787.397,09.-).
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo (IF-2017-25133157-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 4°.- Intímese a la contratista a que en el plazo de CINCO (5) días de notificada
la presente Disposición, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un
porcentaje del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales licitatorios.
Artículo 5°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 122/DGORU/17
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/08 y N° 203/16,
la Disposición N° 16/DGRU/17, la Resolución N° 70/SSUEP/17, los Expedientes
Electrónicos N° 2016-27110884-MGEYA-DGRU y N° 2017-24754885-MGEYADGORU y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 27110884-MGEYA-DGRU-16 tramitó la
contratación de la Licitación Privada N° 7/SIGAF/17 "Puesta en valor Conjunto Cira
(Sinagoga, Centro Comunitario y Museo Judío de Bs. As)" al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/08;
Que por Disposición N° 16/DGRU/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 70/SSUEP/17 fue adjudicada la obra a CAHEM S.A. por un
monto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CUATRO con 54/100 ($ 4.212.904,54.-);
Que con fecha 15 de mayo de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de obra
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos que conforme el artículo 2.1.6.1
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el plazo de ejecución de obra de
CINCO (5) meses;
Que por Informe Técnico IF-2017-29175016-MGEYA-DGORU la Inspección de obra
informó que durante el transcurso de la obra se estimó conveniente ampliar el plazo de
obra por treinta (30) días;
Que en tal sentido, por nota de pedido N° 12 la empresa solicitó una ampliación de
plazo de obra de treinta (30) días y presentó para su aprobación el nuevo Plan de
Trabajo y Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo;
Que al respecto la Inspección de Obra, mediante informe Técnico manifestó que
debido a los retrasos ocasionados por las visitas que dieron lugar a la postergación del
armado de andamios y debido a las celebraciones y festividades religiosas la
ampliación del plazo contractual de treinta (30) días resulta razonable;
Que la Gerencia Operativa Soporte de Planificación, prestó conformidad con la
totalidad de lo informado y aprobado por la Inspección de Obra por lo cual entendió
razonable aprobar el Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión como así también
la ampliación del plazo de obra por un total de treinta (30) días, llevando la finalización
de la obra al día 14 de Noviembre de 2017;
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Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación de plazo contractual de treinta (30) días
corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "Puesta en valor
Conjunto Cira (Sinagoga, Centro Comunitario y Museo Judío de Bs. As)", Licitación
Privada N° 7/SIGAF/17, llevando el plazo de finalización de la obra al 14 de Noviembre
de 2017.
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo I (IF-2017-29036626-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 131/DGORU/17
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, las Resoluciones N° 14-SSUEP/17 y N°
56-SSUEP/17, los Expedientes Electrónicos N° EX-2016-26913833-MGEYA-DGRU y
N° EX-2017-21901714-MGEYA-DGORU, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° EX-2016-26913833-MGEYA-DGRU tramitó la contratación
de la Licitación Pública N° 40/SIGAF/2017  "Puesta en Valor Av. Varela tramo Eva
Perón - Primera Junta" - al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que por Resolución N° 14-SSUEP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 56-SSUEP/17 fue adjudicada la obra a la firma AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. por un monto de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO
DIECIOCHO MIL TREINTA Y SEIS CON 18/100 ($ 14.118.036,18);
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Que con fecha 18 de abril de 2017, se labró la correspondiente Acta de Inicio donde se
dejó asentado el comienzo de los trabajos, siendo el plazo de ejecución de obra de
CINCO (5) MESES conforme el artículo 2.1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que, por nota de fecha 27 de diciembre 2017, la empresa AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. presentó para su aprobación el Balance de Economías y
Demasías N° 1, el Adicional N° 1, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión
adecuado al nuevo plazo y el Análisis de Precios correspondiente;
Que la Inspección de Obra informó mediante IF-2017-30123471-DGORU que durante
el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos cambios en el proyecto
originario;
Que en tal sentido, la Inspección de Obra informó que debido a lo solicitado por la
Dirección General de Comunicación, se debieron economizar ambos carteles de obra
contemplados en el proyecto;
Que asimismo, se tuvieron que reducir las tareas relativas a la extracción del piso en el
sector de acceso al Subte Línea E, a saber: demolición de piso y contrapiso, retiro de
excedentes, y la provisión y colocación de losetas graníticas;
Que a su vez, con el fin de evitar un gasto prescindible para la Administración, la
Inspección de Obra consideró razonable economizar la instalación de uno de los
equipos de riego para los muros verdes;
Que en razón a las observaciones realizadas por la Dirección General de Alumbrado
surgió las necesidad de modificar el cómputo lumínico, debiendo reemplazar las
luminarias lineal Quince (15) Leds con lente abierta 32W por las luminarias lineal
Quince (15) Leds con lente concentrada 54W;
Que, por otro lado, con el fin de brindarle más resistencia al muro ubicado en la en Av.
Varela N° 977, resultó necesario ampliar la ejecución de las siguientes tareas:
demolición de muros de mampostería, retiro de excedentes, y completamiento de
muro de mampostería de ladrillo común;
Que debido a que la prueba realizada de la muestra del backlight resultó insuficiente y
precaria, la Inspección de Obra consideró como razonable solución la incorporación de
Veinticuatro (24) tiras de Led más a fin de mejorar el resultado del trabajo;
Que, a su vez, resultó necesaria la ejecución de una cañería de desagüe pluvial que
posibilite el drenaje desde el interior del Estacionamiento ubicado debajo de la
autopista, hacia el cordón cuneta;
Que toda vez que se advirtió la existencia de una cámara de provisión de agua para
bomberos, debajo del recorrido previsto por proyecto para la fundación de la
mampostería de fachada del estacionamiento, se debió reemplazar el módulo de
mampostería por un módulo de rejas para permitir el acceso a la cámara y no incidir
en la estabilidad del muro;
Que por otra parte, en pos de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de
riego integrado, se debió ejecutar la tarea adicional correspondiente a la acometida de
la instalación y medidor de electricidad; asimismo, toda vez que se constató que el
sistema de riego quedaría a la intemperie, se ordenó la ejecución de una sala de
máquinas para la ubicación del sistema de riego;
Que debido a que se encontró un desagüe pluvial con su rejilla metálica obstruida y
deteriorada, resultó necesario proceder a su reconstrucción como tarea adicional;
Que, por último, en razón a que la Dirección General de Regeneración Urbana debió
readaptar el diseño gráfico para los backlights de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 12.16.5 de la ley de Publicidad Exterior N° 2936, la Inspección de Obra debió
solicitar a la contratista la ejecución adicional de las Letras corpóreas de polifam 50mm
y 25mm;
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Que en consonancia con todo lo manifestado, la Inspección de Obra mediante las
Órdenes de Servicio N° 8, 39 y 40 informó las economías; mediante las Órdenes de
Servicio N° 27, 35, 41 y 44 informó las demasías; y por Orden de Servicio N° 44
solicitó la cotización correspondiente por las nuevas tareas;
Que por Nota de Pedido N° 38, la empresa contratista acompañó la cotización
requerida por la Inspección de Obra en virtud de los trabajos adicionales solicitados;
Que en razón de ello, la Inspección de obra mediante Orden de Servicio N° 45,
comunicó a la contratista la conformidad con el Balance de Economías y Demasías y
Adicionales y la cotización presentada, solicitando en consecuencia, el avance de las
tareas y la presentación por la Mesa General de Entradas;
Que en conclusión de todo lo descripto anteriormente, se generaron las Economías en
los siguientes trabajos: Ítem 4.1.4. "Cartel de render de obra"; Ítem 4.2.1 "Demolición
de piso y contrapiso existente hasta terreno natural (incluye vigas de cazoleta)"; Ítem
4.2.13 "Retiro de excedentes (incluye volquetes, carga de volquetes y traslados)"; Ítem
4.5.1 "Provisión y colocación de losetas graníticas 40cmx40cm, 64 panes, tipo
Blangino color GRIS CLARO (CO98AR) o calidad superior (incluye sub-base,
contrapiso y juntas de dilatación). Con pastina gris común (S52OG)"; Ítem 4.5.2
"Provisión y colocación de losetas graníticas 40cmx40cm, 64 panes, tipo Blangino
color VERDE ALPES/NEGRO (C114AR) o calidad superior (incluye sub-base,
contrapiso y juntas de dilatación). Con pastina negra (S52ON)"; Ítem 4.5.3 "Provisión y
colocación de losetas graníticas 40cmx40cm, 64 panes, tipo Blangino color GRIS
CLARO (CO98AR) o calidad superior (incluye sub-base, contrapiso armado con malla
Q188 y juntas de dilatación). Con pastina gris común (S52OG) en Accesos
Vehiculares"; Ítem 4.10.1 "Equipo de riego integrado para muro verde en laterales AU";
Que, asimismo, se generaron Demasías en los siguientes ítems: Ítem 4.2.2
"Demolición de muros de mampostería", Ítem 4.2.13 "Retiro de excedentes (incluye
volquetes, carga de volquetes y traslados)"; Ítem 4.5.7 "Completamiento de muro de
mampostería de ladrillo común en sector bajo autopista lado concesionario. Incluye
excavación, bases y revoque exterior a la cal en toda su extensión."; Ítem 4.7.9.
"Provisión y colocación de tiras de LED (longitud 4.50m)"; Ítem 4.8.1 "Ejecución de
desagües pluviales domiciliarios (incluye bocas de acceso por cada acometida, zanjeo,
colocación y relleno con tosca)"; Ítem 4.11.1C "Provisión y colocación de módulos de
reja metálica de hierro galvanizado - MODULO REJA. Incluye herrajes y/o elementos
de fijación";
Que por último, resulta necesario proceder a la creación de los nuevos ítems
(Adicionales): Ítem 4.7.12: "Pilar electricidad y acometida sala de máquinas para
riego"; Ítem 4.8.2 "Reconstrucción de desagüe pluvial de mampostería existente e
impermeabilización"; Ítem 4.8.3 "Relocalización de cañería de agua existente"; Ítem
4.14. "Cubierta de chapa ondulada en sala de máquinas para sistema de riego"; ítem
4.15 "Carpintería y cerramiento de sala de máquinas"; Ítem 4.16 "Letras corpóreas en
polyfam de 50cm de altura y 25mm de espesor";
Que, a la luz de lo expuesto, dichas modificaciones generaron un Balance de
Economías, Demasías y Adicionales de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 67/100 ($ 247,67.-), a favor de la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.,
compuesto por Economías de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CON SETECIENTOS OCHO CON 27/100 ($ 456.708,27.-); Demasías de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA CON 74/100 ($ 262.030,74.-); y
Adicionales de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO CON 21/100 ($ 194.925,21.-);
Que si bien las modificaciones requeridas produjeron modificaciones al proyecto
original, ello no implicó una modificación del objeto contractual y se vinculan con la
obra principal, mejorando la misma sin desdibujar la esencia del contrato original y
permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio público;
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Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase la creación de los nuevos ítems denominados: Ítem 4.7.12:
"Pilar electricidad y acometida sala de máquinas para riego"; Ítem 4.8.2
"Reconstrucción de desagüe pluvial de mampostería existente e impermeabilización";
Ítem 4.8.3 "Relocalización de cañería de agua existente"; Ítem 4.14. "Cubierta de
chapa ondulada en sala de máquinas para sistema de riego"; ítem 4.15 "Carpintería y
cerramiento de sala de máquinas"; Ítem 4.16 "Letras corpóreas en polyfam de 50cm
de altura y 25mm de espesor".
Artículo 2°.- Convalídase el Adicional N° 1 y Balance de Economías y Demasías N° 1
por el monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 67/100 ($
247,67.-), a favor de la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., compuesto por
Economías de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON
SETECIENTOS OCHO CON 27/100 ($ 456.708,27.-); Demasías de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA CON 74/100 ($ 262.030,74.-); y
Adicionales de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO CON 21/100 ($ 194.925,21.-).
Artículo 3°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo (IF-2017-30250220-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 4°.- Instrúyese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a
requerir en la obra individualizada en el artículo 1° la adecuación de la garantía de
cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios respectivos
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Administrativa, Técnica
y Legal. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 13/DGCAR/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Ley N° 5.901, los Decretos
N° 363/GCABA/15, N° 208/GCABA/17, N° 271/GCABA/17 y N° 340/GCABA/17 y el
Expediente Electrónico N° EX-2018-07536014-MGEYA-DGCAR, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) se sancionó la
Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre
las carteras dependientes del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que mediante el Decreto N° 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo, incluyendo en ella la del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, posteriormente, los Decretos N° 208/GCABA/17 y N° 340/GCABA/17 modificaron
parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
contemplando bajo su órbita a la Subsecretaría de Vías Peatonales con las
correspondientes Direcciones Generales a su cargo;
Que entre dichas Direcciones Generales, se encuentra la Dirección General
Coordinación Administrativa y Registros, entre cuyas responsabilidades primarias se
encuentra la de supervisar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio
Público (RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo;
Que el mencionado Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público
(RAAEP) fue sustituido por el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la
Vía Pública (RPAAVP) mediante Ley N° 5.901;
Que a través de las actuaciones citadas en el Visto, el Arquitecto Alberto Buffatelli, con
D.N.I. 17.212.588 y Matricula N ° 20.418 CPAU, solicitó su desvinculación como
Representante Técnico de SUPPLY SOUTH S.R.L. inscripta en el Registro de
Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) bajo el N° 20.118
de la Segunda Categoría;
Que la documentación presentada resulta conforme a derecho y no surgen objeciones
para formular al respecto;
Que habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente,
nada se opone para resolver favorablemente el pedido interpuesto;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 271/GCABA/17,
LA DIRECTORA GENERAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS
DISPONE
Artículo 1°.- Dese de baja como Representante Técnico al Arquitecto Alberto Buffatelli,
con D.N.I. 17.212.588 y Matricula N° 20.418 CPAU, de SUPPLY SOUTH S.R.L.
inscripta en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública
(RPAAVP) bajo el N° 20.118 de la Segunda Categoría.Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al Arquitecto Alberto Buffatelli y a SUPPLY SOUTH S.R.L.
Cumplido, archívese. Castro Delgado

DISPOSICIÓN N.° 30/DGORU/18
Buenos Aires, 19 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, las Resoluciones N° 12-SSUEP/17 y N°
709/MAYEPGC/17, la Disposición N° 206-DGCG/17, los Expedientes Electrónicos N°
EX-2016-20872587-MGEYA-DGRU y N° EX-2017-29283440- -MGEYA-DGORU, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° EX-2016-20872587-MGEYA-DGRU tramitó la contratación
de la Licitación Pública N° 41/SIGAF/2017  “Avenida Gaona“ - al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que por Resolución N° 12-SSUEP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 709-MAYEPGC/17 fue adjudicada la obra a la firma DYNCO
S.A. por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 08/100 ($
35.956.531,08);
Que con fecha 15 de mayo de 2017, se labró la correspondiente Acta de Inicio donde
se dejó asentado el comienzo de los trabajos, siendo el plazo de ejecución de obra de
CINCO (5) MESES conforme el artículo 2.1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que, por nota de fecha 29 de diciembre 2017, la empresa DYNCO S.A. presentó para
su aprobación el Balance de Economías y Demasías N° 1, el Plan de Trabajos y la
nueva Curva de Inversión;
Que la Inspección de Obra informó mediante IF-2018-01619859-DGORU que durante
el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos cambios en el proyecto
originario;
Que en tal sentido, la Inspección de Obra informó que los ploteos para vallados sobre
lona vinílica, fueron provistos por esta Dirección General a mi cargo, por lo que debió
economizarse el ítem relativo a dicho trabajo;
Que asimismo, se tuvieron que reducir las tareas referidas a la demolición de piso y
contrapiso y la provisión y colocación de losetas graníticas, debido a construcciones
particulares encontradas en Av. Gaona N° 2912 y N° 2980;
Que toda vez que los postes de servicio a retirar contaban con cableado de fibra óptica
de empresas de cable y telefonías, y debido a que dichas empresas son las
responsables de retirar el poste de servicio, se generó la economía por la ejecución de
dicha tarea;
Que en razón a las tareas de mantenimiento de la red de iluminación vial realizadas
por la Dirección General de Alumbrado, surgió la necesidad de economizar las
siguientes tareas: retiro de artefactos de iluminación, limpieza y aplicación de antióxido
sobre luminarias existentes, aplicación de pintura antipegatina y antivandálica sobre
luminarias y semáforos, y colocación de artefactos vial Led;
Que, por otro lado, con el fin de brindarle más resistencia al muro ubicado en la en Av.
Varela N° 977, resultó necesario ampliar la ejecución de las siguientes tareas:
demolición de muros de mampostería, retiro de excedentes, y completamiento de
muro de mampostería de ladrillo común;
Que, por otro lado, debido a que no se encontraron adoquines en las calles
intervenidas no resultó necesario ejecutar los trabajos relativos al retiro y recolocación
de los mismos;
Que, a su vez, la Inspección pudo comprobar que las piezas de granito encontradas
en los cordones a intervenir no contaban con de dimensiones necesarias meritorias de
una recuperación al estado original, por lo que se decidió reemplazarlas por la
ejecución de cordón en hormigón armado;
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Que a pedido de la Dirección General de Infraestructura (ASINF) se debió economizar
la construcción de veinte (20) arquetas de mampostería;
Que por otra parte, no se tuvo que realizar la colocación de las luminarias peatonales
Modelo RS160, como así tampoco la instalación eléctrica subterránea en los cruces de
calzada, en virtud a lo solicitado por la Dirección General de Alumbrado;
Que a criterio de la Inspección no resultó necesario la colocación del brazo simple tipo
capuchón para la luminaria vial de alumbrado público indicada en los planos;
Que, por último, en virtud a lo solicitado por Dirección General de Infraestructura
(ASINF), se debieron ampliar los siguientes trabajos: Demolición de piso y contrapiso,
demolición de pavimento para cruces, retiro de excedentes, zanjeo a mano, ejecución
de planteras de hormigón armado, contrapiso de hormigón armado en sector accesos
a garajes, colocación de losetas graníticas color gris claro, tendido de triducto y
colocación de hilo guía en ducto, y ejecución de desagües pluviales domiciliarios;
Que en consonancia con todo lo manifestado, la Inspección de Obra mediante las
Órdenes de Servicio N° 36 y N° 37 informó las economías y demasías;
Que por Nota de Pedido N° 34, la empresa contratista acompañó el balance de
economías y demasías N° 1 solicitado por la Inspección de Obra en virtud de las
modificaciones solicitadas;
Que en razón de ello, la Inspección de obra mediante Orden de Servicio N° 39,
comunicó a la contratista la conformidad con el Balance de Economías y Demasías,
solicitando en consecuencia la presentación por la Mesa General de Entradas;
Que en conclusión de todo lo descripto anteriormente, se generaron las Economías en
los siguientes trabajos: Ítem 4.1.7: "Ploteos Para Vallados Sobre Lona Vinílica"; Item
4.2.1: "Demolición de Piso y Contrapiso Existente"; Ítem 4.5.3 "Provisión y colocación
de Losetas Graníticas 40 x 40 cm. 64 panes Blangino o equivalente color Gris Claro,
incluye contrapiso h:17"; ítem 4.2.4 "Retiro de postes"; ítem 4.2.5 "Retiro de artefactos
de iluminación"; Ítem 4.6.2: Limpieza, provisión y aplicación de antioxido epoxi y
esmalte poliuretanico s/luminarias existentes (color gris ral 7024); Ítem 4.6.3 Provisión
y aplicación de pintura antipegatina / antivandalica sobre luminarias y semáforos; ítem
4.7.1 Provisión, colocación e instalación de artefacto vial led tipo greenway versión l1 /
96xleds ledgine g3.1 o calidad superior"; ítem 4.2.6 "Retiro y recolocación de
adoquines"; ítem 4.5.2 "Nivelación y recuperación de cordón granítico existente"; Ítem
4.5.8: "Construcción de arqueta de mampostería de 0.80 x 0.60m en vereda (incluye
tapas y marcos)"; ítem 4.7.2 "Provisión, colocación e instalación de artefacto peatonal
Led tipo RS160 o calidad superior"; ítem 4.7.6 "Provisión y colocación de instalación
eléctrica subterránea en cruces de calzada cable tipo sintenax o calidad superior
(incluye zanjeo, protección mecánica y tapada)"; ítem 4.7.10 "Provisión y colocación
de brazo pescante simple";
Que, asimismo, se generaron Demasías en los siguientes ítems: Ítem 4.2.1:
"Demolición de Piso y Contrapiso Existente"; ítem 4.2.2 "Demolición de pavimento
para cruces"; ítem 4.2.3 "Retiro de excedentes (incluye carga de volquetes, volquetes
y traslados); ítem 4.3.1 "Zanjeo a mano, tapado, compactación y retiro de sobrante";
Ítem 4.4.1 "Ejecución de planteras de hormigón armado (1,20 x 1,20mts.)"; ítem 4.4.3
"Ejecución de planteras de hormigón armado (1,60 x 1,60mts.)"; Ítem 4.5.1 "Contrapiso
hormigón armado h30 en sector accesos a garajes"; ítem 4.5.3 "Provisión y colocación
de Losetas Graníticas 40 x 40 cm. 64 panes Blangino o equivalente color Gris Claro,
incluye contrapiso h:17)"; ítem 4.7.7 "Provisión y tendido de triducto 40mm pead
enterrado por 5 planchas (en vereda y calzada)"; ítem 4.7.8 Provisión y tendido de
triducto 40mm pead enterrado por 2 planchas (acceso a columna y fachada); ítem
4.7.9 "Provisión y colocación de hilo guía en ducto"; ítem 4.8.1 "Ejecución de desagües
pluviales domiciliarios (incluye bocas de acceso por cada acometida)"; ítem 4.4.11
"Ejecución de cordón de Hº Aº H30";
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Que, a la luz de lo expuesto, dichas modificaciones generaron un Balance de
Economías y Demasías N° 1 por un monto total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 49/100 ($ 534.326,49.-), a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compuesto por Economías de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 47/100 ($
1.530.985,47.-); y Demasías de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 ($ 996.658,99.-);
Que si bien las modificaciones requeridas produjeron modificaciones al proyecto
original, ello no implicó una modificación del objeto contractual y se vinculan con la
obra principal, mejorando la misma sin desdibujar la esencia del contrato original y
permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio público;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que la Disposición N° 206-DGCG/17 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 1 por el monto total
PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON
49/100 ($ 534.326,49.-), a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
compuesto por Economías de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 47/100 ($ 1.530.985,47.-) y Demasías de
PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 99/100 ($ 996.658,99.-) para la Licitación Pública N° 41/SIGAF/2017 
“Avenida Gaona“.
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo (IF-2018-01231149-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 3°.- Déjase constancia que el monto total de la obra será de PESOS TREINTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUATRO
con 59/100 ($ 35.422.204,59).
Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al año
2017.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Administrativa, Técnica
y Legal. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 33/DGORU/18
Buenos Aires, 24 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, las Resoluciones N° 10-SSUEP/17 y Nº
59-SSUEP/17, los Expedientes Electrónicos N° 26488698-MGEYA-DGRU/16 y N°
28091253-MGEYA-DGORU/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 26488698-MGEYA-DGRU/16 tramitó la
contratación de la Licitación Pública N° 37/SIGAF/2017  ENTORNO PLAZA
MISERERE, - al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y el Decreto N° 1.254/08;
Que por Resolución N° 10-SSUEP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 59/SSUEP/17 fue adjudicada la obra a MIAVASA S.A. por un
monto de PESOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO
CUARENTA CON 05/100 ($ 23.803.140,05);
Que con fecha 2 de mayo de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de obra
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme el artículo 2.1.6.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de ejecución de obra de
SIETE (7) meses;
Que mediante el Informe Técnico (IF-2018-03475320-DGORU) la Inspección de Obra
manifestó que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de ampliar el plazo
contractual a los fines de lograr la correcta ejecución de los trabajos relativos a la Obra
Básica de la licitación, hasta el día 6 de enero de 2018 justificando la misma en días
de lluvia que superaron la media mensual prevista por el Servicio Meteorológico
Nacional y a interferencias de empresas de servicio en la zona de ejecución de la
presente obra;
Que asimismo, la Inspección de Obra manifestó que resulta necesario aprobar el
nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión;
Que tal como fue manifestado en el Informe de la Gerencia Operativa Soporte de
Planificación N° IF-2018-03480632- -DGORU, si bien la prórroga requerida produjo
modificaciones al proyecto original, ello resulta acorde a los Pliegos que rigen la
presente contratación;
Que de igual forma, la presente modificación contractual encuentra amparo en el
artículo 1.6.21 del pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio, y mediante IF-2018-03499987-DGTALMAEP;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase la ampliación de plazo contractual de TREINTA Y CINCO
(35) días corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "ENTORNO
PLAZA MISERERE", Licitación Pública N° 37/SIGAF/2017, llevando el plazo de
finalización de los trabajos de Obra Básica al 6 de enero de 2018.
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Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como (IF2018-03441305-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 35/DGORU/18
Buenos Aires, 24 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 1.254/08, el Decreto
203/16, las Resoluciones N° 158-SSUEP/16 y N° 199-SSUEP/16, la Disposición N°
206-DGCG/17, los Expedientes Electrónicos N° 19659418-MGEYA-DGRU/16 y Nº
24085007-MGEYA-DGORU/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 19659418-MGEYA-DGRU/16, tramitó la contratación de la
Licitación Pública N°1020/SIGAF/2016, - ENTORNO URBANO LA BOCA - al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N°
1.254/08;
Que por Resolución N° 158-SSUEP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 199-SSUEP/16 fue adjudicada la obra a la firma CUNUMI S.A.
por un monto de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS con 67/100 ($ 29.577.492,67);
Que con fecha 30 de diciembre de 2016 se labró la correspondiente Acta de Inicio de
Obra y con fecha 24 de enero de 2017 se labró orden de comienzo, en donde se dejó
asentado el comienzo de los trabajos siendo el plazo de ejecución de obra de OCHO
(8) meses conforme al artículo 2.1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por nota recibida con fecha 22 de septiembre de 2017, la empresa CUNUMI S.A.
solicitó una ampliación de plazo de obra de SESENTA Y NUEVE (69) días corridos y
presentó para su aprobación el Balance de Economías y Demasías N° 1, el Plan de
Trabajos, la Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo como así también el Análisis
de Precios;
Que tal como surge del Informe Técnico de la Inspección de Obra (IF-2018-02296976DGORU), esta manifestó que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de
realizar ciertos cambios en el proyecto originario;
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Que, en tal sentido, informó que la Dirección General de Regeneración Urbana solicitó
que no se colocara la placa acrílica del mural del Museo Benito Quinquela Martin por
pedido de los representantes de dicho museo;
Que por otro lado, la Inspección resolvió necesario generar una demasía del ítem del
obrador, depósitos sanitarios y oficina de inspección de obra, como así también el de
vigilancia y seguridad en obra como consecuencia de la ampliación de plazo que fue
necesaria a los fines de cumplir con los cambios de proyecto informados, teniendo en
cuenta lo allí manifestado;
Que asimismo, y a los fines evitar la inundación de los locales comerciales y viviendas
de los frentistas, la Inspección decidió generar demasías el trabajo de demolición de
piso y contrapiso existente;
Que por otra parte, y en virtud de los cambios de proyectos requeridos por la Dirección
General de Regeneración Urbana, se debieron construir pasarelas peatonales
(colocando sus respectivas barandas metálicas) en la calle Martin Rodríguez esquina
Pedro de Mendoza y en la Calle Brandsen y vías del Ferrocarril, y en la calle Suarez y
vías del Ferrocarril y adecuar la situación existente en la acera y el frente de la casa
existente sobre la calle Juan de Dios Filiberto esquina Suárez;
Que también, resultó conveniente la conexión al sumidero de la calle Pedro de
Mendoza con el existente en la calle Rocha a fin de mejorar el desagüe en la zona;
Que en consecuencia de lo antes expuesto informó que resultó necesario ampliar la
realización de ciertos trabajos incluidos en los siguientes rubros: Ítem 4.1.2: "Obrador,
depósitos, sanitarios y oficina de inspección de obras", ítem 4.1.5: "Cerco de
seguridad, pasarelas y señalización", ítem 4.1.6: "Vigilancia y seguridad de la obra",
ítem 4.2.1 "Demolición de piso y contrapiso existente (incluye vigas de borde
planteras)", 4.2.3: "Retiro de excedentes (incluye carga de volquetes, volquetes y
traslados)", ítem 4.4.3: "Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado H21 (70
cm)", ítem 4.4.5: "Tabiques, escaleras y rampas de Hormigón Armado H21", ítem
4.5.1: "Provisión y colocación de losetas graníticas 40x 40 cm 64 panes tipo Blangino
gris claro o calidad superior (incluye excavación a máquina, contrapiso armado de H17
esp. 12cm. y suelocemento)", ítem 4.5.2: "Provisión y colocación de baldosas
calcáreas 40 x 40cm táctil color amarillo vial (incluye excavación a máquina, contrapiso
armado H17 e: 12 cm y suelocemento)", ítem 4.5.6: "Juntas de dilatación", ítem 4.5.7:
"Retiro, nivelación y recolocación de tapas de servicios", Item 4.8.2: "Nexo conexión a
sumidero existente", ítem 4.11.1: "Provisión y colocación de baranda metálica";
Que asimismo, resultó necesario economizar parcialmente el ítem 4.5.11:
"Restauración de recova y protección de mural museo Benito Quinquela Martin,
ubicado en el solado transitable en el centro de la recova.";
Que, a la luz de lo expuesto, dichas modificaciones generaron un Balance de
Economías y Demasías del cual surgen Demasías por la suma de PESOS UN
MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con
18/100 ($ 1.192.288,18.-) y Economías por la suma de PESOS OCHO MIL ($
8.000,00.-);
Que en síntesis, dichas modificaciones han generado un Balance de Economías y
Demasías que arroja un saldo a favor de la Contratista de PESOS UN MILLÓN
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100
($ 1.184.288,10.-);
Que por último, la Inspección indicó que resultó pertinente otorgar una ampliación de
plazo de SESENTA Y NUEVE (69) días por los cambios de proyecto como así también
por trabajos de Aysa, superposición de obras y causas meteorológicas que impidieron
el normal desarrollo de la obra;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
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Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que la Disposición N° 206-DGCG/17 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio tomó la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase la ampliación de plazo contractual de SESENTA Y NUEVE
(69) días corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "ENTORNO
URBANO LA BOCA", Licitación Pública N° 1020/SIGAF/16, llevando el plazo de
finalización de la obra al 2 de diciembre de 2017.
Artículo 2°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasía el cual arroja un
resultado a favor de la firma CUNUMI S.A. de PESOS UN MILLÓN CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 ($
1.184.288,10.-), correspondiente a la Obra - ENTORNO URBANO LA BOCA -,
Licitación Pública N° 1020/SIGAF/16 que surge por las demasías de PESOS UN
MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
20/100 ($ 1.192.288,20.-) y economías por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-).
Artículo 3° Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo (IF-2018-02287234-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 4°.- Intímese a la contratista a que en el plazo de 5 (cinco) días de notificada
la presente Disposición, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un
porcentaje del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4. y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales licitatorios.
Artículo 5°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondiente al año
2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 41/DGORU/18
Buenos Aires, 29 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/08 y N° 203/16,
las Resoluciones N° 42-SSUEP/16, N° 112-SSUEP/16 y N° 97-SSUEP/17, los
Expedientes Electrónicos N° EX-2016-12226760-MGEYA-DGRU y Nº EX-201724439491-MGEYA-DGORU, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramitó la contratación de la Licitación Pública
N° 345/SIGAF/16 "Área ambiental Retiro Etapa II" - al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/08 bajo el Expediente
Electrónico N° EX-2016-12226760-DGRU;
Que por Resolución N° 42-SSUEP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que Inicialmente la presente obra fue adjudicada a la firma DAL CONSTRUCCIONES
S.A. mediante Resolución N° 112-SSUEP/16 por un monto de Pesos Veintiún Millones
Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 27/100 ($ 21.132.685,27),
quien realizó parte de los trabajos. Luego a raíz de importantes atrasos en la ejecución
de la obra, esta inpección considero conveniente rescindir dicho contrato;
Que siguiendo los lineamientos establecidos durante el periodo de licitación y una vez
realizado el inventario y avalúo de la obra, se adjudicó la misma a la firma siguiente en
el orden de mérito de análisis de ofertas (CUNUMI S.A.) mediante Resolución N° 97SSUEP/17 por un total de Pesos Catorce Millones Cuatrocientos Sesenta Mil
Setecientos Setenta y Dos con 15/100 ($ 14.460.772,15) para que finalizara la
ejecución de las tareas pendientes de la obra;
Que con fecha 11 de agosto de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de
obra donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme el artículo 2.1.6.1
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de ejecución de obra de
noventa y un (91) días;
Que mediante el Informe Técnico (IF-2018-03624813-DGORU), la Inspección de Obra
manifiesta que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos
cambios en el proyecto originario;
Que tal como surge del informe técnico se decidió, a raiz del pedido del área de
movilidad saludable, llevar a cabo la ejecución de pavimento intertrabado de color
verde, con el fin de poder lograr la ampliación de las ciclovías;
Que por otro lado, se decidió desmontar las antiguas vías del tranvía que se
encontraban abulonadas y sin uso;
Que en el mismo sentido, se decidió desmontar los antiguos cordones de adoquín
hundidos preexistentes para reemplazarlos por cordones de hormigón armado
homogéneo, que a su vez representa seguridad ante la presencia de los automóviles
que circulan por la zona;
Que finalmente, esta inspección decidió realizar el corrimiento de dos columnas de
alumbrado, que por su ubicación y distribución no contribuian a una correcta
iluminación de la zona, lo que conllevo lograr una mayor ilimunación del sector;
Que en consecuencia de lo antes expuesto informó que resulta necesario proceder a
la creación de los nuevos ítems, atento a no haberlos contemplado en el análisis de
precios original, a saber: ítem 4.5.1.e: "pavimento intertrabado color verde 10x20x8cm"
ítem 4.2.8: "demolición de hormigón para desmonte de vías", ítem 4.2.9: "desmonte de
vías", ítem 4.2.10: "desmonte de durmientes" ítem 4.2.11: "demolicion de cunetas y
baldosas para retiro de cordones"; ítem 4.2.12: "desmonte de cordones con carga y
descarga"; ítem 4.3.7: "hormigonado de cuneta"; ítem 4.3.8: "hormigonado de nuevo
cordon"; ítem 4.5.8: "recolocacion de baldosas" e item 4.6.7: "corrimiento de
luminarias, incluye demolicion de vereda, nuevas bases, colocacion de caños,
recableado y colocacion de baldosas";
Que resultó necesario economizar la realización de ciertos trabajos incluido en el
siguiente Ítem 4.5.1.a: "PISOS Y PAVIMENTOS A) PAVIMENTO INTERTABADO
COLOR GRIS";
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Que resultó necesario ampliar la realización de ciertos trabajos incluidos en los
siguientes rubros: Ítem 4.5.3: "provisión y colocación de losetas graniticas de 40x40
cm 64 panes color blanco (incluye contrapiso armado h17 esp. 12cm y suelo
cemento)" e ítem 4.8.2: "provision y colocacion de alcorques de fundicion";
Que dichas modificaciones generaron un Balance de Economías, Demasías y
Adicionales compuesto por Demasías por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA con 34/100 ($ 473.130,34.-), Economias
por la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO con
40/100 ($ 514.518,40.-), y Adicionales por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE con 84/100 ($
4.145.727,84.-);
Que en síntesis, dichas modificaciones generaron un Balance de Economías,
Demasías y Adicionales por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 78/100 ($ 4.104.339,78.-);
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que por todo lo expuesto corresponde a esta Dirección General Obras de
Regeneración Urbana proceder a la aprobación de lo referido por la Inspección de
Obra, toda vez que esta Dirección General resulta ser la autoridad competente en la
materia atento lo establecido por el Decreto N° 203/16;
Que la Disposición N° 206-DGCG/17 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Convalidase la creación de los nuevos ítems denominados: ítem 4.5.1.e:
"pavimento intertrabado color verde 10x20x8cm" ítem 4.2.8: "demolición de hormigón
para desmonte de vías", ítem 4.2.9: "desmonte de vías", ítem 4.2.10: "desmonte de
durmientes" ítem 4.2.11: "demolicion de cunetas y baldosas para retiro de cordones";
ítem 4.2.12: "desmonte de cordones con carga y descarga"; ítem 4.3.7: "hormigonado
de cuneta"; ítem 4.3.8: "hormigonado de nuevo cordon"; ítem 4.5.8: "recolocacion de
baldosas" e item 4.6.7: "corrimiento de luminarias, incluye demolicion de vereda,
nuevas bases, colocación de caños, recableado y colocacion de baldosas".
Artículo 2°.- Convalídase el Adicional N° 1 y Balance de Economías y Demasías N° 1
por el monto total a favor de la empresa CUNUMI S.A. de PESOS CUATRO
MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 78/100 ($
4.104.339,78.-), que surge de las Demasías por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA con 34/100 ($
473.130,34.-), Economias por la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO con 40/100 ($ 514.518,40.-) y Adicionales por la suma de
PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE con 84/100 ($ 4.145.727.84.-).
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Artículo 3°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión (IF-201803568212-DGORU) que como Anexo se agrega y forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 4°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestaria correspondiente al año
2017.
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a
requerir en la obra individualizada en el artículo 2° la adecuación de la garantía de
cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios respectivos.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 42/DGORU/18
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 1.254/08, las
Resoluciones N° 18-SSUEP/17 y N° 722/MAYEPGC/17, los Expedientes Electrónicos
N° 26.081.991/DGRU/2016 y N° 2017-29280969-MGEYA-DGORU, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 26.081.991/DGRU/2016 tramitó la contratación de la
Licitación Pública N° 47/SIGAF/2017  “Puesta en valor CCCA Av. Almirante Brown
(entre Av. Martín García y Av. Pedro de Mendoza)“- al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/08;
Que por Resolución N° 18-SSUEP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 722/MAYEPGC/17 fue adjudicada la obra a la firma DYNCO
S.A. por un monto de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 72/100 ($
32.955.398,72.-);
Que con fecha 15 de mayo de 2017, se labró la correspondiente Acta de Inicio en
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos siendo el plazo de ejecución de
obra de Siete (7) meses conforme el artículo 2.1.6.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, por nota de fecha 15 de diciembre de 2017, la empresa DYNCO S.A. presentó
para su aprobación el Balance de Economías y Demasías N° 1, Adicional N° 1, el Plan
de Trabajos y la Curva de Inversión adecuado a los nuevos trabajos y el Análisis de
Precios correspondiente;
Que la Inspección de Obra informó mediante IF-2018-02350941-DGORU que durante
el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos cambios en el proyecto
originario;
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Que en tal sentido, la Dirección General de Regeneración Urbana consideró necesario
realizar un balance de superficie de aceras a tratar en el proyecto en cuestión, razón
por la cual no fue necesario realizar las siguientes tareas, en la ubicación proyectada:
demolición y retiro de excedentes, provisión y colocación de losetas graníticas,
ejecución de juntas de dilatación, ejecución de contrapiso de hormigón armado h21 en
accesos a garajes;
Que dichas tareas fueron trasladadas a la nueva ubicación indicada, lo que generó las
economías para un sector y demasías en el otro;
Que toda vez que el sumidero ubicado en el medio de la calzada a nivelar en Av. Alte.
Brown y Pinzón, se encontraba obstruido e inundado, se debieron suprimir las tareas
de demolición, reubicación de cordón granítico, ejecución de calzada y rampa de
hormigón armado y la colocación de bolardos, previstas para dicho cruce de calles;
Que, por otro lado, no fue necesario realizar el retiro de una de las luminarias
existentes toda vez que al momento de iniciar las tareas ya había sido retirada;
Que con el fin de evitar un gasto prescindible para la Administración, se pudo
prescindir de la tarea de corrimiento de sumideros existentes toda vez que los mismos
no obstaculizaban los vados a ejecutar;
Que en virtud a las modificaciones realizadas por la Dirección General de
Regeneración Urbana con respecto al proyecto de paisajismo, se debieron economizar
la plantación de fresnus y de roble, y generar la demasía de Platanus Acerifolia y tierra
negra en pozos de plantación. Asimismo, se debió adicionar unidades de la especie
Formio Marginata y panes de césped;
Que paralelamente, en respuesta a lo solicitado por la Dirección General
Infraestructura de Transporte, se debieron ejecutar cinco dársenas de carga y
descarga lo que generó la demasía de los ítems relativos a retiro y reubicación de
cordón existente, retiro de excedentes, ejecución de calzada y rampa de hormigón
armado, como así también generó como adicional la colocación de bloques de
intertrabado sobre un manto de arena;
Que por otro lado, toda vez que la Dirección General de Regeneración Urbana requirió
la ejecución de una mayor cantidad de vados, se debieron ampliar los trabajos de
ejecución de vados en hormigón y provisión y colocación de baldosas color amarillo
vial;
Que a su vez, la mentada repartición solicitó la incorporación de DIECISÉIS (16)
luminarias extras al proyecto de alumbrado público, lo que generó una demasía en
dicha tarea;
Que en razón de que la Dirección General de Regeneración Urbana requirió la
ejecución de pintura en los muros de contención entre los dos niveles de veredas, se
debió ejecutar dicho trabajo de forma adicional;
Que de igual forma, la misma repartición solicitó la incorporación de trabajos relativos
a la provisión y colocación de rejillas de desagüe;
Que en consonancia con todo lo manifestado, la Inspección de Obra mediante las
Órdenes de Servicio N° 13, 18, 23, 24, 33, y 37 informó las economías, demasías y
solicitó la cotización correspondiente por las nuevas tareas;
Que por Notas de Pedido N° 7 y 12, la empresa contratista acompañó la cotización
solicitada por la Inspección de Obra;
Que en razón de ello, la Inspección de obra mediante Orden de Servicio N° 27 y 39,
comunicó a la contratista la conformidad con el Balance de Economías y Demasías y
Adicionales y la cotización presentada, solicitando en consecuencia, el avance de las
tareas y la presentación por la Mesa General de Entradas;
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Que en conclusión de todo lo descripto anteriormente, se generaron las Economías en
los siguientes trabajos: Ítem 4.2.1 "Demolición de piso y contrapiso existente (incluye
vigas de borde de cazoletas)"; Ítem 4.2.6 "Retiro de excedentes (incluye carga de
volquetes, volquetes y traslados)"; Ítem 4.5.1 "Contrapiso hormigón armado h21 en
accesos a garages"; Ítem 4.5.2 "Provisión y colocación de losetas graníticas 40x40cm
64 panes tipo blangino gris claro c210ar o similar (incluye contrapiso armado h17 esp.
12cm. Y suelo cemento)"; Item 4.5.3 "Provisión y colocación de losetas graníticas
40x40cm lisas tipo blangino gris claro (incluye contrapiso armado h17 esp. 12cm. y
suelo cemento"; Ítem 4.5.4 "Provisión y colocación de baldosas calcáreas 40x40cm
táctil color gris claro (incluye contrapiso armado de h17 esp.12cm. y suelo cemento)";
Ítem 4.5.5 "Provisión y colocación de baldosas calcáreas 40x40cm táctil color amarillo
vial (incluye contrapiso armado de h17 esp.12cm. y suelo cemento)"; Ítem 4.5.6
"Juntas de dilatación"; Ítem 4.2.2 "Demolición de pavimento calle existente"; Ítem 4.4.5
"Ejecución de calzada y rampa de hormigón armado H30 terminación llaneada (en
remate, nivelación de esquinas y dársenas)"; Ítem 4.5.7 "Reubicación de cordón
granítico existente"; Ítem 4.12.1 "Provisión y colocación de bolardos tipo bala (incluye
relleno h8, fijaciones, bases de hormigón h21 y pintura)"; Ítem 4.2.4 "Retiro de
luminarias viales"; Ítem 4.8.2 "Corrimiento de sumideros existentes"; Ítem 4.9.2
Provisión y plantación de fresnus (ejemplar) – Incluye flete, mano de obra y tutorado;
Ítem 4.9.3 Provisión y plantación de Roble Columnar Europeo (ejemplar) - Incluye
flete, mano de obra y tutorado;
Que, asimismo, se generaron Demasías en los siguientes ítems: Ítem 4.2.5: "Retiro de
cordón existente"; Ítem 4.2.6: "Retiro de excedentes (incluye carga de volquetes,
volquetes y traslados)"; Ítem 4.4.5: "Ejecución de calzada y rampa de hormigón
armado H30 terminación llaneada (en remate, nivelación de esquinas y dársenas)";
Ítem 4.5.7: "Reubicación de cordón granítico existente"; Ítem 4.4.4: "Ejecución de
vados en hormigón h21 (incluye contrapiso de tosca esp.20cm.)"; Ítem 4.5.5:
"Provisión y colocación de baldosas calcáreas 40x40cm táctil color amarillo vial
(incluye contrapiso armado de h17 esp.12cm. y suelo cemento)"; Ítem 4.7.2.:
"Provisión y colocación de farola peatonal Led tipo Philips modelo Metronomis Gine o
calidad superior color gris oscuro (incluye excavación y bases, tendido de canerias,
accesorios y cableado)"; Ítem 4.9.1 "Provisión y plantación de Platanus Acerifolia
(ejemplar) - incluye flete, ano de obra y tutorado"; Ítem 4.9.4.: "Provisión y colocación
tierra negra en pozos de plantación  incluye compost";
Que por último, resultó necesario proceder a la creación de los siguientes ítems
(Adicionales): Ítem 4.14.1 "Ejecución de pintura en contenciones existentes (incluye
mano de obra, preparado de superficie y tareas complementarias"; Ítem 4.14.2
"Provisión y colocación de rejilla tipo indupag"; Ítem 4.14.3 "Provisión y colocación de
intertrabado"; Ítem 4.14.4 "Provisión y colocación de pasto en plazoleta"; Ítem 4.14.5
Provisión y colocación de Phormium Tenax Marginata en plazoleta";
Que, a la luz de lo expuesto, dichas modificaciones generaron un Balance de
Economías, Demasías y Adicionales de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 99/100 ($ 20.956,99.-) a favor del Gobierno de la Ciudad, el
cual representa el 0,06% del monto contractual, compuesto por Economías de PESOS
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE con
85/100 ($ 1.955.077,85.-), Demasías de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 06/100 ($ 996.652,06.-) y Adicionales de
PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO con 80/100 ($ 937.468,80.-);
Que si bien las modificaciones requeridas produjeron modificaciones al proyecto
original, ello no implicó una modificación del objeto contractual y se vinculan con la
obra principal, mejorando la misma sin desdibujar la esencia del contrato original y
permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio público;
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Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que la Disposición N° 206-DGCG/17 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase la creación de los nuevos ítems denominados: Ítem 4.14.1
"Ejecución de pintura en contenciones existentes (incluye mano de obra, preparado de
superficie y tareas complementarias"; Ítem 4.14.2 "Provisión y colocación de rejilla tipo
indupag"; Ítem 4.14.3 "Provisión y colocación de intertrabado"; Ítem 4.14.4 "Provisión y
colocación de pasto en plazoleta"; Ítem 4.14.5 Provisión y colocación de Phormium
Tenax Marginata en plazoleta".
Artículo 2°.- Convalídase el Balance de Economías, Demasías y Adicionales por la
suma de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 99/100 ($
20.956,99.-) a favor del Gobierno de la Ciudad, el cual representa el 0,06% del monto
contractual, compuesto por Economías de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE con 85/100 ($ 1.955.077,85.-),
Demasías de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS con 06/100 ($ 996.652,06.-) y Adicionales de PESOS
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO con
80/100 ($ 937.468,80.-) para la Licitación Pública N° 47/SIGAF/2017  “Puesta en valor
CCCA Av. Almirante Brown (entre Av. Martín García y Av. Pedro de Mendoza)“.
Artículo 3°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo (IF-2018-02362675-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 4°.- Déjase constancia que el monto total de la obra será de PESOS TREINTA
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 32.934.441,73.-).
Artículo 5°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondiente al año
2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General
Administrativa, Técnica y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 44/DGORU/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/08, y N° 203/16,
las Disposiciones N° 75-DGRU/17, N° 85-DGRU/17 y N° 206-DGCG/17, los
Expedientes Electrónicos N° 2017-15827438-MGEYA-DGRU y N° 2017-29285083MGEYA-DGORU, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 2017-15827438-MGEYA-DGRU tramitó la
contratación de la Licitación Privada N° 43/SIGAF/2017  "Entorno Facultad de
Odontología", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y el Decreto N° 1.254/08;
Que por Disposición N° 75-DGRU/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Disposición N° 85-DGRU/17 fue adjudicada la obra a la firma CAHEM S.A.,
por un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 80/100 ($ 1.593.826,80.-);
Que con fecha 1 de noviembre de 2017, se labró la correspondiente Acta de Inicio de
obra donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos;
Que conforme el artículo 2.1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el
plazo de ejecución de obra es de DOS (2) meses;
Que por nota de fecha 15 de diciembre de 2017, la empresa CAHEM S.A. presentó
para su aprobación el Balance de Economías y Demasías N° 1, y Adicionales N° 1;
Que por Informe Técnico (IF-2018-02317469-DGORU), la Inspección informó que
durante el transcurso de la obra se estimó conveniente economizar ciertas tareas,
tales como la ejecución y excavación para zapata corrida. Asimismo, informó que
también resultó necesario ejecutar otras tareas nuevas, tales como la provisión de un
artefacto lumínico faltante y la ejecución de bases puntuales;
Que en virtud de lo expuesto, se generaron las siguientes economías: Ítem 4.3.1:
"EXCAVACIÓN PARA BASES DE ZAPATA CORRIDA PARA REJA METÁLICA", Ítem
4.4.1: "EJECUCIÓN DE ZAPATA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO H21 DE
0.30X0.20 DE ALTURA", las cuales ascienden a la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 52/100 ($ 119.861,52.-);
Que, asimismo, se generaron los siguientes adicionales: Ítem 4.4.3: "EJECUCIÓN DE
SISTEMA DE FUNDACIONES CON BASES AISLADAS", Ítem 4.7.2: "PROVISIÓN E
INSTALACIÓN ARTEFACTO SIMILAR AL EXISTENTE DE COLUMNA DE
ALUMBRADO A REUBICAR", los cuales ascienden a la suma de PESOS CIENTO
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 88/100 ($ 103.321,88.-);
Que, a la luz de lo antes expuesto, dichas modificaciones generaron un saldo a favor
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de PESOS DIECISÉIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100 ($ 16.539,64.-);
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Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 2.16 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado mediante las Órdenes de Servicio N° 5, 6, 8 y
Notas de Pedido N° 1, 8;
Que la Disposición N° 206-DGCG/17 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase la creación de los nuevos ítems denominados: Ítem 4.4.3:
"EJECUCIÓN DE SISTEMA DE FUNDACIONES CON BASES AISLADAS", Ítem 4.7.2:
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN ARTEFACTO SIMILAR AL EXISTENTE DE
COLUMNA DE ALUMBRADO A REUBICAR".
Artículo 2º.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías y Adicional N° 1 de la
Licitación Privada N° 43/SIGAF/2017 - “Entorno Facultad de Odontología“, el cual
arroja un saldo a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100 ($
16.539,64.-), compuesto por Economías por la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 52/100 ($ 119.861,52.-), y
los Adicionales por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTIUNO CON 88/100 ($ 103.321,88.-).
Artículo 3°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo I (IF-2018-00672995-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 4°.- Déjase constancia que el monto total de la obra será de UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
16/100 ($ 1.577.287,16.-)
Artículo 5°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondiente al año
2017.
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 45/DGORU/18
Buenos Aires, 31 de enero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 1.254/08, las
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Resoluciones N° RESOL-2017-16-SSUEP y N° RESOL-2017-103-SSUEP, los
Expedientes Electrónicos N° 27002091-MGEYA-DGRU-2016 y Nº EX-2017-24411709-MGEYA-DGORU; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° EX-2016-27002091-MGEYA-DGRU tramitó la
contratación de la Licitación Pública N° 45/SIGAF/2017 para la contratación de la obra
"Puesta en Valor Av. Corrientes desde calles Acevedo hasta Julián Álvarez" al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N°
1.254/08;
Que por Resolución N° 16/SSUEP/2017 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 103/SSUEP/2017 se adjudicó la obra a la empresa ALTOTE
S.A. por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO DIEZ MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 23/100 ($ 22.110.249,23.-);
Que con fecha 26 de Junio de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de obra
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme el artículo 2.1.6.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de ejecución de obra de
CIENTO VEINTE (120) días corridos;
Que mediante el Informe Técnico (IF-2018-04214365-DGORU), la Inspección de Obra
manifestó que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos
cambios en el proyecto originario;
Que se debió reducir la realización varias tareas, tales como la ejecución de rampas
vehiculares, bolsones de seguridad;
Que, por otro lado, la Dirección General de Alumbrado Público solicitó que por
numerosos casos de vandalismo no sean instaladas las luminarias peatonales
previstas sobre columnas de alumbrado público existente;
Que por otra parte, para la rehubicación de los semaforos peatonales la Gerencia
Operativa de Señalización Luminosa dependiente de la Dirección General de Tránsito
y Transporte, informó que la tarea sería realizada íntegramente por ellos, debido a su
capacidad técnica, por lo que la misma fue economizada;
Que a raíz de lo solicitado por la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, se incorporaron arquetas de mampostería y se incrementó la
cantidad de tendido de triducto de 40mm pead enterrado tanto para veredas, como
para cruces de calzada y acceso a columnas y fachadas;
Que asimismo a requerimiento de la Dirección General de Planificación de la
Movilidad, se requirió separar los flujos vehiculares desde la cuadra previa a la
intersección de la Av. Corrientes y Scalabrini Ortiz con la calle Luis María Drago, y así
poder prolongar la plazoleta hasta la ubicación deseada;
Que en este contexto por Órdenes de Servicio N° 5, 9, 12, 14, 16, 23 se informó a la
contratista la ampliación y reducción de los ítems mencionados a continuación;
Que en consecuencia, mediante Notas de Pedido N° 4 y 8 la contratista tomó
conocimiento de lo manifestado, presenta el Balance de Economías, Demasías y
AdicionalesN° 1 y requiere una ampliación de plazo de VEINTISIETE (27) días por
motivos climáticos;
Que en virtud de ello, mediante Nota presentada el 20 de Octubre de 2017 la empresa
ALTOTE S.A. solicitó una ampliación del plazo de obra estipulado de VEINTISIETE
(27) días y presentó para su aprobación el Plan de Trabajo y Curva de Inversión
adecuados al nuevo plazo;
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Que en consecuencia de lo antes expuesto informó que resulta necesario proceder a
la creación de los nuevos ítems, atento a no haberlos contemplado en el análisis de
precios original, a saber: Ítem 4.8.3: "SUMIDEROS Y CAMARAS A EJECUTAR"; Ítem
4.8.2; "CAÑERIA DE 400 MM CONEXIÓN DE SUMIDEROS PLUVIALES", Ítem
4.13.3: "PROVISIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA M.O.A.",
Ítem 4.13.4: "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DELINEADORES", Ítem 4.13.5:
"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES DOBLES DE HORMIGÓN - Módulos
de 0.60mts", por la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCEMIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO con 17/100 ($ 215.664,17)
Que resultó necesario ampliar la realización de ciertos trabajos incluidos en los
siguientes rubros: Ítem 4.2.1: "Demolición de piso y contrapiso existente (incluye vigas
de cazoleta)" (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares); Ítem 4.2.2: "Retiro
cordones de granito y de hormigón existentes"; Ítem 4.2.3.: "Demolición de pavimento
asfáltico existente para cruces de instalaciones y nueva isleta"; Ítem 4.2.12: "Retiro de
excedentes (incluye volquetes, carga de volquetes y traslados)"; Ítem 4.3.1: "Ejecución
de sub- base de tosca + suelo cemento (esp. 20cm)"; Ítem 4.4.1.: "Ejecución de viga
de hormigón para cazoletas (0.10m *0.20m)"; Ítem 4.4.2.: "Ejecución de vados
peatonales de hormigón con malla Q188 (incluye sub- base tosca e: 15cm)"; Ítem
4.4.3: "Ejecución de cordón de hormigón armado (incluye excavación)";
Ítem 4.4.4: "Ejecución de cordón cuneta de hormigón armado (incluye excavación)";
Ítem 4.5.1.: "Provisión y colocación de losetas graníticas 40cm*40cm, 64 panes, tipo
Blangino color blanco milano (C210AR) o equivalente (incluye sub-base, contrapiso y
juntas de dilatación)"; Ítem 4.5.2.: "Provisión y colocación de losetas graníticas
40cm*40cm, 64 panes, tipo Blangino color verde alpes (C114AR) o equivalente
(incluye sub-base, contrapiso y juntas de dilatación)"; Ítem 4.5.4.: "Provisión y
colocación de losetas graníticas 40cm*40cm, 64 panes, tipo Blangino color blanco
milano (C210AR) o equivalente (incluye sub- base, contrapiso armado c/malla Q188 y
juntas de dilatación)"; Ítem 4.5.5.: "Provisión y colocación de losetas graníticas
40cm*40cm, 64 panes, tipo Blangino color verde alpes (C114AR) o equivalente
(incluye sub-base, contrapiso armado c/malla Q188 y juntas de dilatación)"; Ítem
4.5.6.: "Provisión y colocación de losetas podotáctiles de alerta 40cm * 40cm, tipo
Blangino color gris o equivalente (incluye subbase y contrapiso)"; Ítem 4.5.8.:
"Construcción de arqueta de mampostería de 1,60x 0,60 m en vereda (incluye
materiales y mano de obra)"; Ítem 4.5.9.: "Ejecución de carpeta asfáltica y cunetas";
Ítem 4.7.3.: "Provisión y colocación de columna de alumbrado 4 m de altura (incluye
excavación, base, puesta a tierra y pintura)"; Ítem 4.7.6.: "Provisión, colocación e
instalación de luminarias Philips modelo Metrónomis Ledgine 64 Led's o equivalente
(incluye cableado vertical)"; Ítem 4.7.10.: "Provisión y tendido de triducto 40mm pead
enterrado por 7 planchas (en vereda) (incluye zanjeo, protección mecánica, tapada y
retiro de sobrante)."; Ítem 4.7.11.: "Provisión y tendido de triducto 40mm pead
enterrado por 10 planchas (en cruce de calzada) (incluye zanjeo, protección mecánica,
tapada y retiro de sobrante)."; Ítem 4.7.12.: "Provisión y tendido de triducto 40mm pead
enterrado por 2 planchas (acceso a columna y fachada) (incluye zanjeo, protección
mecánica, tapada y retiro de sobrante)."; Ítem 4.8.1.: "Ejecución de desagües pluviales
domiciliarios (incluye bocas de acceso por cada acometida, zanjeo, colocación y
relleno con tosca)"; Ítem 4.9.3.: "Provisión y colocación de tierra negra en pozos de
plantación (incluye compost)"; Ítem 4.9.7.: "Provisión y plantación de Fraxinus
Pennsylvanica (ejemplar) (incluye flete, mano de obra y tutorado)", Ítem 4.9.2.: "Retiro
de árboles", por la suma de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y UNO con 42/100 ($ 3.065.631,42.-).
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Que resultó necesario economizar la realización de ciertos trabajos incluidos en los
siguientes rubros: Ítem 4.4.8: "Ejecución de rampas vehiculares de hormigón con malla
Q335 (incluye excavación - incluye sub-base tosca e: 15cm).", Ítem 4.7.5.: "Provisión,
colocación e instalación de luminarias Strand modelo RS 160 32 Led's o equivalente
(incluye cableado vertical) en columnas existentes"; Ítem 4.2.6.: "Retiro de artefactos
existentes en luminarias de calle (incluye traslado); Ítem 4.7.1: "Provisión, colocación y
conexionado de tomas de alumbrado en frentes (incluye reparación de frentes)"; Ítem
4.7.2.: "Provisión y colocación de instalación eléctrica subterránea cable tipo Sintenax
de 2x4mm caño de pvc de Ø 40mm (incluye zanjeo de 0.30m x 0.60m, protección
mecánica y tapada)", Ítem 4.7.4.: "Provisión, colocación e instalación de luminarias
Philips modelo Greenway 96 led´s o equivalente (incluye cableado vertical).", Ítem
4.7.9.: "Reubicación de semáforos peatonales (incluye provisión, conexión y tendido
de cañerías)", Ítem 4.11.2.: "Provisión y colocación de módulos metálicos de hierro
galvanizado. Bolsones de seguridad.", Ítem 4.9.5.: "Provisión y plantación de Bahuina
Forficata (ejemplar) (incluye flete, mano de obra y tutorado).", por la suma de PESOS
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE con 54/100 ($ 1.792.237,54.-);
Que en síntesis, dichas modificaciones han generado un Balance de Economías,
Demasías y Adicionales por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO con 05/100 ($ 1.489.058,05.-) el cual
representa el 6,73% del monto contractual;
Que, a través del informe N° IF-2018-04214732-DGORU la Dirección General Obras
de Regeneración Urbana informó que si bien las modificaciones requeridas produjeron
modificaciones al proyecto original, ello no implicó una modificación del objeto
contractual y se vinculan con la obra principal, mejorando la misma sin desdibujar la
esencia del contrato original y permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio
público;
Que además prestó conformidad con la totalidad de lo informado y aprobado por la
Inspección de Obra por lo cual entendió razonable convalidar el Balance de
Economías, Demasías y Adicionales de la Obra "Puesta en Valor Av. Corrientes desde
calles Acevedo hasta Julián Álvarez" el cual arroja un saldo a favor de la contratista de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y
OCHO con 05/100 ($ 1.489.058,05.-), el Plan de Trabajo y Curva de Inversión como
así también la ampliación del plazo de obra por un total de veintisiete (27) días
corridos, llevando la finalización de la obra al día 20 de noviembre de 2017;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que la Disposición N° 206-DGCG/17 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 203/16,
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EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Convalídase la ampliación de plazo contractual de VEINTISIETE (27) días
corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "Puesta en Valor Av.
Corrientes desde calles Acevedo hasta Julián Álvarez", Licitación Pública N°
45/SIGAF/2017, llevando el plazo de finalización de la obra al 20 de noviembre de
2017.
Artículo 2°.- Convalídase el Balance de Economías, Demasías y Adicionales N° 1 por
el monto total a favor de la contratista Altote S.A. de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO con 05/100 ($
1.489.058,05.-), compuesto por Demasías por la suma de PESOS TRES MILLONES
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO con 42/100 ($
3.065.631,42.-), Adicionales por la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 17/100 ($ 215.664,17.-) y Economías por
la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con 54/100 ($ 1.792.237,54.-) el cual representa el
6,73% del monto contractual correspondiente a la Licitación Pública N° 45/SIGAF/2017
 Puesta en Valor Av. Corrientes desde calles Acevedo hasta Julián Álvarez.
Artículo 3°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo (IF-2018-04210233-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 4°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondiente al año
2017.
Artículo 5°.- Instrúyase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a
requerir en la obra individualizada en el artículo 1° la adecuación de la garantía de
cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios respectivos.
Artículo 6°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada
ante la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dentro de los CINCO (5) días
de notificada la presente.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 56/DGORU/18
Buenos Aires, 20 de febrero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/08 y N° 203/16,
las Resoluciones N° 31-SSUEP/17 y N° 798-MAYEPGC/17, la Disposición N° 106DGORU/17, los Expedientes Electrónicos N° EX-2016-26197048-MGEYA-DGRU, EX2017-20655327-MGEYA-DGORU y N° EX-2018-01562279- -MGEYA-DGORU, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 2016-26197048-MGEYA-DGRU tramitó la
contratación de la Licitación Pública N° 68/SIGAF/2017  "Puesta en Valor Av.
Rivadavia (entre Helguera y Av. Donato Álvarez)",- al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/08;
Que por Resolución N° 31-SSUEP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia; Que por Resolución N° 798MAYEPGC/17 fue adjudicada la obra a PELQUE S.A. por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 03/100 ($ 55.128.384,03.-);
Que con fecha 7 de junio de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de obra
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos, conforme el artículo 2.1.6.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de ejecución de obra de
SIETE (7) meses;
Que por Expediente Electrónico N° 2017-20655327-MGEYA-DGORU, tramitó el
Balance de Economías y Demasías N° 1, y Adicionales N° 1 correspondientes a la
obra en cuestión, el cual fue aprobado mediante Disposición N° 2017-106-DGORU;
Que mediante el Informe Técnico N° IF-2018-05248797-DGORU, la Inspección de
Obra informó que durante el transcurso de la obra se estimó conveniente ampliar el
plazo de obra contractual por sesenta y siete (67) días en virtud de los requerimientos
de ejecución de dársenas y reconstrucción de aceras, por parte de la Dirección
General Infraestructura de Transporte, mediante Comunicaciones Oficiales N° 201715012894-DGIT y N° 2017-23746846-DGIT, y por causas climáticas extraordinarias
que impidieron el normal desarrollo de la obra;
Que en tal sentido, la empresa contratista solicitó una ampliación de plazo de sesenta
y siete (67) justificando cuarenta y ocho (48) días en las modificaciones al proyecto y
diecinueve (19) días en causas climáticas, asimismo presentó para su aprobación el
nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo;
Que la Gerencia Operativa Soporte de Planificación, prestó conformidad con la
totalidad de lo informado y aprobado por la Inspección de Obra por lo cual entendió
razonable aprobar el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión como así también
la ampliación del plazo de obra por un total de sesenta y siete (67) días, llevando la
finalización de la obra al día 15 de marzo de 2018;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación de plazo contractual de sesenta y siete (67)
días corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "Puesta en Valor
Av. Rivadavia (entre Helguera y Av. Donato Álvarez)", Licitación Pública N°
68/SIGAF/2017, llevando el plazo de finalización de la obra al 15 de marzo de 2018.
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo I (IF-2018-05220395-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la
presente Disposición.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 57/DGORU/18
Buenos Aires, 20 de febrero de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Resolución Nº
1120/MAYEPGC/2017, la Resolución N° 68/SSADMIN/17, los Expedientes
Electrónicos N° 2017-06908710-DGRU y N° 2018-04137846-MGEYA-DGORU, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 2017-06908710-DGRU tramitó la contratación de
la Licitación Pública N° 1070/SIGAF/17 "PUESTA EN VALOR CALLE LAVALLE (entre
Florida y C. Pellegrini)" al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que por Resolución Nº 1120/MAYEPGC/2017 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
para la contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 68/SSADMIN/17 fue adjudicada la obra a Bosquimano S.A. por
un monto de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
QUINCE con 80/100 ($ 21.701.815,80.-);
Que con fecha 25 de septiembre de 2017 se labró la correspondiente Acta de Inicio de
obra donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos que conforme el artículo
2.1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo el plazo de ejecución
de obra de CUATRO (4) meses;
Que por Informe Técnico IF-2018-05621506-DGORU la Inspección de obra informó
que no fue posible finalizar la obra básica en la fecha estipulada debido a causas
ajenas a la contratista;
Que al respecto la Inspección de Obra, manifestó que debido a la disminución de
tareas solicitada por la "Asociación Amigos Avenida Corrientes, Peatonal Lavalle y
Obelisco" y por los inconvenientes que ocasionaron las interferencias encontradas en
el suelo, debió ampliarse el plazo contractual;
Que en tal sentido, por Nota de Pedido Nº 23 la empresa contratista solicitó una
ampliación de plazo de cincuenta (50) días, de la cual la Inspección de Obra prestó
conformidad mediante Orden de Servicio Nº 25;
Que en consecuencia, el día 24 de enero de 2018 la contratista realizó su
presentación por Mesa General de Entradas solicitando la ampliación de plazo en
cuestión junto con un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión adecuado al nuevo
plazo;
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Que la Gerencia Operativa Soporte de Planificación, prestó conformidad con la
totalidad de lo informado y aprobado por la Inspección de Obra por lo cual entendió
razonable aprobar el Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión como así también
la ampliación del plazo de obra por un total de cincuenta (50) días, llevando la
finalización de la obra al día 16 de marzo de 2018;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se
encuentra debidamente respaldado en las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido
pertinentes;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación de plazo contractual de cincuenta (50) días
corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "PUESTA EN
VALOR LAVALLE (entre Florida y C. Pellegrini)", Licitación Pública N° 1070/SIGAF/17,
llevando el plazo de finalización de la obra al 16 de marzo de 2018.
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo I (IF-2018-04956951-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 468/DGEVA/18
Buenos Aires, 19 de febrero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-29628784- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida San
Martín N° 5.346, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de
292,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 39,
Parcela: 3, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2018-04443637-DGEVA, de fecha 31 de Enero de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que el suscripto, avocándose a las competencias de la Subgerencia Operativa de
Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de estilo.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a
desarrollarse en la Avenida San Martín N° 5.346, Planta Baja y Planta Alta, de esta
Ciudad, con una superficie de 292,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 71, Manzana: 39, Parcela: 3, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTRO
ODONTOLÓGICO VILLA DEL PARQUE DENTAL CARD S.R.L., titular de la actividad
indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) En caso de generar residuos
peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 8)
Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos
(Ley N° 154 y Decreto Reglamentario. N° 706/05) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 9) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 10) Cumplir con el Decreto N°
262/2012 y Resolución Nº 71/APRA/17, ó aquella norma que en el futuro la reemplace,
debiendo contar con una Oblea Identificatoria del Registro Público de Lavaderos,
Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria según corresponda; 11) No
efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Vidal Maula

DISPOSICIÓN N.° 469/DGEVA/18
Buenos Aires, 19 de febrero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-29625795- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Depósito de consignatarios en general (560.180); Centros primarios:
depósito de mercadería en tránsito (automatizado) (560.345)", a desarrollarse en la
calle Ferre N° 2.630/32, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 397 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 85, Parcela: 5,
Distrito de Zonificación: I1;
Que en el Informe N° IF-2018-04445010-DGEVA, de fecha 31 de Enero de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que el suscripto, avocándose a las competencias de la Subgerencia Operativa de
Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de estilo.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de consignatarios en general
(560.180); Centros primarios: depósito de mercadería en tránsito (automatizado)
(560.345)", a desarrollarse en la calle Ferre N° 2.630/32, Planta Baja, de esta Ciudad,
con una superficie de 397 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
52, Manzana: 85, Parcela: 5, Distrito de Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de
TRANSPORTES SUPER 73 S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento, excepto los permitidos para su Clase
de Depósito.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Vidal Maula
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DISPOSICIÓN N.° 473/DGEVA/18
Buenos Aires, 19 de febrero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-29295331- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (ClaNAE 1553.0)
(500.430)", a desarrollarse en la calle Gorriti N° 3.681, Planta Baja, Unidad Funcional
N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 207 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 3, Parcela: 33, Distrito de Zonificación:
R2aI;
Que en el Informe N° IF-2018-04213470-DGEVA, de fecha 29 de Enero de 2.018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que el suscripto, avocándose a las competencias de la Subgerencia Operativa de
Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de estilo.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y
de malta (ClaNAE 1553.0) (500.430)", a desarrollarse en la calle Gorriti N° 3.681,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 207 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 3, Parcela: 33,
Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de WETHOP
DREAMS SOCIEDAD SIMPLE, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
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Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de
la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Vidal Maula

DISPOSICIÓN N.° 554/DGEVA/18
Buenos Aires, 21 de febrero de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-22752096- -MGEYA-DGTALAPRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Reparación y pintura de carrocerías (503.113) (ClaNAE N°
502.60); Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (503.114)
(ClaNAE N° 502.60); Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; Reparación y
recarga de baterías (503.450) (ClaNAE N° 502.50); Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor, grabado de cristales (503.423) (ClaNAE N° 502.30);
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613) (ClaNAE N°
502.99)", a desarrollarse en la calle Pergamino Nº 3.342, Planta Baja, de esta Ciudad,
con una superficie de 458,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
52, Manzana: 18, Parcela: 15, Distrito de Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2017-29986966-DGEVA, de fecha 26 de diciembre de 2.017,
la Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2018-05426233-DGEVA, de fecha 16 de febrero de 2.018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
las actividades: "Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores; Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral" se encuentran catalogadas en el Anexo IX del Decreto
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de las mismas
la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose
condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Reparación y pintura de carrocerías
(503.113) (ClaNAE N° 502.60); Colocación y reparación de guardabarros y
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protecciones exteriores (503.114) (ClaNAE N° 502.60); Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumental; Reparación y recarga de baterías (503.450) (ClaNAE N°
502.50); Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor, grabado de cristales
(503.423) (ClaNAE N° 502.30); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (502.613) (ClaNAE N° 502.99)", a desarrollarse en la calle Pergamino Nº
3.342, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 458,80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 18, Parcela: 15, Distrito de
Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dim Car
Custom Repair S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con el
establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 8) Contar con dispositivos de
depuración adecuados en el sistema de extracción de aire de la cámara de pintura,
que aseguren que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites
establecidos por la normativa vigente; 9) En el caso que el sistema de tratamiento de
emisiones gaseosas se realice mediante dispositivos de depuración renovables,
deberá contar con un registro de su recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de
acuerdo con la naturaleza del material retenido; 10) Exhibir Autorización Condicional
de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 11) Exhibir constancia de presentación
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad
de Aplicación; 12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores,
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Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 13) Mantener los
residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 14) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el
establecimiento como en la vía pública; 15) No desarrollar tareas propias de la
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 16) Exhibir la inscripción en
el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos
y vibraciones (RAC); 17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 18) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 19) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 20) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 21) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Vidal Maula
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 5/DGRIC/18
Buenos Aires, 28 de febrero de 2018
VISTO:
Las Resoluciones N° 226/SGYRI/16, N° 259/SGYRI/16 y N° 280/SGYRI/17, el
Expediente Electrónico N° 06588331 - MGEYA - DGRIC-2018 y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 226/SGYRI/16, modificada por N° 259/SGYRI/16 se
creó el Programa "Experiencia Buenos Aires Internacional  Edición 2017" en el ámbito
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales;
Que por la Resolución N° 280/SGYRI/17 se extendió el Programa Experiencia Buenos
Aires Internacional (EBAI) y se facultó a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Cooperación a dictar los actos administrativos que sean requeridos
para la implementación del mismo;
Que resulta necesario definir el cronograma de EBAI correspondiente al año en curso;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 280/SGYRI / 17,
EL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Cronograma de Experiencia Buenos Aires Internacional
correspondiente al año 2018, según se detalla en el Anexo I (IF  2018  06591167 
DGRIC) que a todos sus efectos forma parte de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación. Mugaburu
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Agencia
Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 26/DGFYC/18
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018
VISTO:
El EE-2018-5456312-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Señor DIEGO M. NADALINO LÓPEZ en el carácter de titular, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
José Martí Nº 15/17/29 PB, Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que desarrolla actividad con nombre de fantasía TABASCO DISCO;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 030/05 de fecha 15 de marzo de 2005 fue
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 027/05, con
habilitación recaída en el expediente Nº 45082/2005 concedida para los rubros, casa
de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, local de baile clase
"C" como actividad complementaria;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 108/10 de fecha 27 de agosto de 2010, se
rectifico la partida de inscripción en este Registro Público de Lugares Bailables,
determinándose una capacidad máxima de novecientos noventa y nueve (999)
personas debido a que fuera otorgado nuevo Certificado de Habilitación mediante
expediente Nº 1571641/2009 para el desarrollo del rubro de Local de Baile Clase "C";
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 042/06, Nº 025/07, Nº 020/08, Nº
022/09, Nº 033/10, N° 29/11, N° 039/12, N° 43/13, N° 40/14, N°23/15, DISFC-2016-34DGFYC y DISFC-2017-27-DGFYC se renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada
una de ellas;
Que, el administrado 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 inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada, atento
lo solicitado, conforme surge del informe obrante precedentemente, y, del análisis
efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
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Que, por RESOL-2018-219-AGC de fecha 23 de febrero de 2018 se encomienda la
firma de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras al Sr. Gustavo
Alejandro May a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control, durante el
periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 08 de marzo de 2018, ambos
inclusive
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, EL
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
027/05 y que opera con nombre de fantasía TABASCO DISCO otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 030/05 a nombre de DIEGO M. NADALINO LÓPEZ,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle José Martí Nº 15/17/29 PB,
Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 1571641/2009 para el rubro de Local de Baile Clase "C",
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa y
nueve (999) personas mediante Disposición Conjunta Nº 108/10.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Señor DIEGO M.
NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez
Lorgueilleux – May – May p/p

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 28/DGFYC/18
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018
VISTO:
El expediente Nº 10593/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Eduardo Colombana, invocando su condición de Presidente de la firma
ALIELCO S.A., solicitó la renovación de inscripción en la Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º
subsuelos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía "CLOCHE";
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 38.321/1990 concedida para el
rubro local de baile clase "C" con intercalación de números de variedades con
transformación y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 012/05 por Disposición Conjunta Nº 13/05 de fecha 3 de marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 78/05 de fecha 4 de julio de 2005, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de quinientas ochenta y ocho (588)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 028//06, Nº 017/07 Nº 13/08, Nº 11/09, Nº
20/10, N° 9/11, N° 22/12, N° 31/13, N° 27/14, N° 16/15, DISFC-2016-28-DGFYC y
DISFC-2017-96-DGFYC respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año (1) en cada una de ellas;
Que, el administrado 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 inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
Que, por RESOL-2018-219-AGC de fecha 23 de febrero de 2018 se encomienda la
firma de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras al Sr. Gustavo
Alejandro May a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control, durante el
periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 08 de marzo de 2018, ambos
inclusive;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y EL
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 012/05
y opera con nombre de fantasía "CLOCHE", otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 013/05, a nombre de ALIELCO S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en
la calle José E. Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º subsuelos, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 38.321/1990,
en el carácter de local de baile clase "C" con intercalación de números de variedades
con transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
quinientas ochenta y ocho (588) personas.
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Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a ALIELCO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux – May –
May p/p

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 29/DGFYC/18
Buenos Aires, 8 de marzo de 2018
VISTO:
El E.E. 2018-5050396-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Roberto Esteban Fernández invocando su condición de gerente de la firma
WEIS SRL solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. Mosconi Nº 2883 y Av. Nazca Nº 4761 (PB, PA y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía CITY
HALL;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 56.291/1999 concedida para el
rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 08/05 por Disposición Conjunta Nº 09/05 de fecha 03 de
marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 77/05 de fecha 27 de junio de 2005, se otorgó
al local una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas treinta y cuatro
(1434) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 029/06, 021/07, 015/08, 021/09, 24/10,
11/11, 26/12, N° 36/13, N° 19/14, Nº 17-06/15 ratificada por DISFC -2015-19-DGFYC,
DISFC-2016-26-DGFYC y DISFC-2017-32-DGFYC respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año (1) en
cada una de ellas;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha
dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
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Que, el administrado 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 inscripción del local en este Registro;
Que, por RESOL-2018-219-AGC de fecha 23 de febrero de 2018 se encomienda la
firma de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras al Sr. Gustavo
Alejandro May, a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control, durante el
periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 08 de marzo de 2018, ambos
inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y EL
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción otorgada con el Nº 008/05, mediante Disposición Conjunta Nº 009/05, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, del establecimiento con nombre de fantasía "CITY HALL", ubicado en la
Av. Mosconi Nº 2883 y Av. Nazca Nº 4761 (PB, PA y Azotea), de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 56.291/1999, a nombre de
WEIS S.R.L., concedida para desarrollar el rubro local de baile clase "C", con una
capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas treinta y cuatro (1.434)
personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma WEIS SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux – May –
May p/p
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/IZLP/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 201805691321-MGEYA-IZLP, 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 el Decreto Nº 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 5666) estableciendo pautas para la informatización de las
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa-Régimen Especial
Contratación Menor Nº 445-0343-CME18, para la adquisición de sangre ovina
Que por Disposición Nº DI-2018-13-IZLP 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 445-0343-CME18, para el día 05 de
Marzo de 2018 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley 5666) y 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 Decreto Nº 326/17 reglamentario de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. y LABORATORIOS BRITANIA SA.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-201807602552- IZLP, que la propuesta de la firma LABORATORIOS BRITANIA SA., 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, por
resultar Oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la
ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17,
corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a
LABORATORIOS BRITANIA SA (Renglón Nº 1) por un monto de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 11.880,00)
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2018;
Que teniendo en cuenta que Dr. Oscar Enrique Lencinas, Director del Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur, se encuentra con licencia médica, delega la firma en el
Subdirector Médico Veterinario Dr. Gabriel Alfredo Pisapia
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Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto Nº
326/2017
EL SUBDIRECTOR MEDICO VETERINARIO DEL
INSTITUTO LUIS PASTEUR EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES Y LA SUBGERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº
445-0343-CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666), cuya reglamentación se encuentra en el Decreto
Nº 326/17, y adjudicase la contratación a la firma LABORATORIOS BRITANIA SA
(Renglón Nº 1), por un monto de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
11.880,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

24 Unidad

$ 495,00

$ 11.880,00

Art. 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art.4º-Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Chmiel - Pisapia

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/IZLP/18
Buenos Aires, 15 de marzo de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 06160308MGEYA-IZLP-2018, 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 el Decreto Nº 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 5666) estableciendo pautas para la informatización de las
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 445-0242-LPU18, para la
adquisición de Alimento Balanceado para Ratones;
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Que por Disposición Nº DI-2017-15-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 445-0242-LPU18, para el día 06 de Marzo de 2018 a las 08:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666)
y Decreto Reglamentarios 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 Decreto Nº 326/17 reglamentario de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
Rodrigo Padro y Guillermo Nicanor Cabañas.
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante IF-201807339185-IZLP que la propuesta de la firma Guillermo Nicanor Cabañas, cumple con
lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por
resultar Oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la
ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17,
corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a Guillermo
Nicanor Cabaña. (Renglón Nº 1), por un monto de PESOS: Ciento Tres Mil Quinientos
($ 103.500,00)
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2018 ;
Que teniendo en cuenta que Dr. Oscar Enrique Lencinas, Director del Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur, se encuentra con licencia médica, delega la firma en el
Subdirector Médico Veterinario Dr. Gabriel Alfredo Pisapia.
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 326/17.
EL SUBDIRECTOR MEDICO VETERINARIO DEL
INSTITUTO ZOONOSIS LUIS PASTEUR Y LA SUBGERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la Licitación Pública Nº 445-0242-LPU18, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), cuya
reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 326/17, y adjudicase la licitación a
Guillermo Nicanor Cabañas (Renglón Nº 1), por un monto de PESOS Ciento Tres Mil
Quinientos ($ 103.500,00) conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

1800 Unidad x Kg

$ 57,50

$ 103.500,00

Art. 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor Art. 3º- Autorizase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art.4º-Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Chmiel - Pisapia
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 7/HIFJM/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO
el Expediente N° 03814815/18 y los términos de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado
Ley 5.666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N°
1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N°
2726712-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C. ; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-0141-CME18 para
la ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS con destino a la División
Radiodiagnóstico del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz.
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-7848-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria, para el presente ejercicio.
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 la Directora del Hospital de Infecciosas
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 31/HIFJM/2018 llamó a Proceso de
Compra 423-0141-CME18 para el día 19/02/2018 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, según surge del acta de apertura se presentó una (1), oferta de la firma: EURO
SWISS S.A.;
Que, en el Pliego de Bases Condiciones Particulares se solicitó, conjuntamente con la
adquisición de LAS HOJAS DE FILM PARA IMPRESIÓN DE IMÁGENES MEDICAS 
PLACA, la provisión de (5) cinco LICENCIAS CONCURRENTES MX-WEB, y
ACTUALIZACION A LA ULTIMA VERSION DEL SISTEMA DE GESTION DE
IMAGENES INSTALADO EN EL HOSPITAL, PROPIEDAD DEL HOSPITAL MUÑIZ.
Que según obra en el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuada por el jefe a cargo de
la División Radiodiagnóstico Dr. Leonardo Bevacqua, la firma EURO SWIIS S.A se
ajusta a lo solicitado en el PBC PARTICULARES;
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la
firma: EURO SWISS S.A. (RENGLONES N° 1 Y 2) de conformidad a lo dispuesto por
el Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666); el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado
Ley 5.666) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en los
artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12.
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LA DIRECTORA CONJUNTAMENTE CON EL
GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y
FINANCIERA DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONEN
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-0141-CME18 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS con destino a la
División Radiodiagnóstico del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: EURO
SWISS S.A. (RENGLONES N° 1 Y 2) por un total de pesos QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL ($ 534.000,00).
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Precio Total

1
2

16500
3500

U.
U.

$22,50
$46,50
TOTAL

$371.250,00
$162.750,00
$ 534.000,00

Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HIFJM/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO
el Expediente N° 05292016/18 y los términos de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado
Ley 5.666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N°
1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N°
2726712-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C. ; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-0299-CME18 para
la adquisición SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPO PCR. con
destino a la Unidad Virologia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. Que, obra
Solicitud de Gastos Nº 423-765-SG18 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria, para el presente ejercicio.
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Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 la Directora del Hospital de Infecciosas
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 39/HIFJM/2018 llamó a Proceso de
Compra 423-0299-CME18 para el día 22/02/2018 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, según surge del acta de apertura se presentó una (1), oferta de la firma:
INVITROGEN ARGENTINA S.A.;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico efectuada por la jefa de la Unidad
Virologia Dra. Lilia Mammana;
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la
firma: INVITROGEN ARGENTINA S.A. (RENGLON N° 1) de conformidad a lo
dispuesto por el Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666); el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado
Ley 5.666) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en los
artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12.
LA DIRECTORA CONJUNTAMENTE CON EL
GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y
FINANCIERA DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
DISPONEN
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-0299-CME18 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Art.2º- Adjudíquese el SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE EQUIPO PCR.
con destino a la Unidad Virologia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma:
INVITROGEN ARGENTINA S.A. (RENGLON N° 1) por un total de pesos CUARENTA
Y CINCO MIL VEINTIUNO ($ 45.021,00)
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Precio Total

1

1

U.

$45.021,00
TOTAL

$45.021,00
$ 45.021,00

Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 52/HGAP/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2018-05514893-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la reparación de un audiómetro, Marca
Kamplex, modelo AC-30 Nº de serie 2808, Nº de inventario 31021, perteneciente al
servicio de Fonoaudiología del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna",
en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 5666);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-823-SG18;
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-80-HGAP se dispuso el llamado a Contratación
Menor  Proceso de Compra N°425-0447-CME18, estableciendo como fecha de
apertura de ofertas el 08/03/2018 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Gaes S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Gaes S.A.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos cinco con diecisiete
centavos - $ 8.805,17 por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando
ser la más conveniente a los intereses de la Administración;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-0447CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que el
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona la reparación de un
audiómetro, Marca Kamplex, modelo AC-30 Nº de serie 2808, Nº de inventario 31021,
perteneciente al servicio de Fonoaudiología del Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M.
Penna y adjudicase a la firma: Gaes S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho
mil ochocientos cinco con diecisiete centavos - $ 8.805,17según el siguiente detalle:
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R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1

1

unidad

$ 8.805,17

$ 8.805,17

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 61/HGAIP/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 5720330/18, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Risperidona para el paciente Francisco
José Costa, 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 dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0140-CDI18 para el día
23/02/2018 las 10.00 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 3 (tres) ofertas de las firmas:
Max Pharma S.R.L., Farmacia Colon S.R.L. y Alpha Medical Group S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico.
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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,
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0140-CDI18 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
Risperidona para el paciente Francisco José Costa, adjudicase a la firma: Max Pharma
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CON 28/100 ($ 27.581,28), ascendiendo el total de la presente
Contratación a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
MIL CON 28/100 ($ 27.581,28) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón

Cantidad Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

1

8

$ 3.447,66

$ 27.581,28

Max Pharma S.R.L.

Ampollas

Total: PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 28/100 ($
27.581,28).
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
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 542/IVC/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO
Las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes
presupuestarios, el EX-2018-04789045-MGEYA-IVC, el ME-2018-07647963-IVC, y
CONSIDERANDO:
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el
SIGAF.Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.LA GERENTE GENERAL
DISPONE:
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los
Requerimientos Nro. 803/18, 804/18, 805/18, 892/18 y 893/18 los que como IFGRA2018-067647904-IVC, forman parte de la presente Disposición.
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de
Administración y Finanzas.
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín
Oficial. Martínez - Migliore

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 543/IVC/18
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018
VISTO:
Las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes
presupuestarios, el EX-2018-04789045-MGEYA-IVC, el ME-2018-07691948-IVC, y
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CONSIDERANDO:
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en
el SIGAF.Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.LA GERENTE GENERAL
DISPONE:
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el
Requerimiento Nro. 930/18, el que como IFGRA-2018-07690132-IVC forma parte de
la presente Disposición.
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de
Administración y Finanzas.
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín
Oficial. MartÍnez - Migliore
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 2/CAGYMJ/18
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente CM. Nº DGCC-200/17-0 s/ Adquisición de Notebooks, Scanners,
Lectores Biométricos, Tarjetas Inteligentes y Lectores de Códigos de Barra y QR”; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. Pres. CAGyMJ N° 47/2017 (fs. 50/61) se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 30/2017 de etapa única para la adquisición de notebooks scanners,
lectores biométricos, tarjetas inteligentes y lectores de códigos de barra y QR para el
Poder Judicial, con un presupuesto oficial de Pesos Diez Millones Novecientos
Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta ($ 10.916.750) IVA incluido. Se estableció el día
26 de diciembre de 2017 como fecha para la apertura pública de ofertas.
Que el llamado fue publicado en la página de Internet del Poder Judicial (fs. 72), en el
Boletín Oficial (fs. 90/91) y en el Diario Página 12 (fs.94/95). Asimismo fue notificado a
la Cámara Argentina de Comercio (fs. 74/75) y a la Unión Argentina de Proveedoras
del Estado - UAPE - (fs. 76/77).
Que a fs. 78/89 lucen las correspondientes invitaciones a participar de la presente
Licitación a diversas empresas del rubro.
Que a fs. 92 se da cuenta de la reunión informativa celebrada el 12 de diciembre de
2017.
Que a fs. 96/108 se consignan los adquirentes de los pliegos de la licitación,
adjuntando las constancias de depósitos realizados por los oferentes para la
adquisición de los pliegos.
Que a fs. 111/112 luce el acta de apertura de ofertas N° 26/2017 registrando la
presentación de cinco (5) sobres: Unitech SA por la suma total de Pesos Novecientos
Cincuenta y Siete Mil Setecientos Dieciséis con 76/100 ($ 957.716,76); SCB SRL en
Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil ($ 4.944.000); Río
Informática SA por Pesos Seis Millones Trescientos Doce Mil ($ 6.312.000);
Tecsystem SRL en Pesos Siete Millones Quinientos Mil ($7.500.000) y Heimdal
Seguridad SA por Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos ($
1.248.600), sin registrarse observaciones a dicho acto.
Que a fs. 497 la Dirección General de Informática y Tecnología (DGIT) realizó el
informe técnico determinando: Renglón 1: la oferta de SCB SRL cumple con lo
solicitado en el Pliego; Renglón 2: Río Informática SA “alternativa A” que cumple con lo
solicitado, mientras que las ofertas de Rio Informática SA “alternativa B” y Tecsystem
SA no cumplen; Renglón 3: Unitech SA cumple con las condiciones técnicas, mientras
que Heimdal Seguridad SA no cumple con lo requerido; Renglón 4: Unitech SA y
Heimdal Seguridad SA cumplen con las condiciones del Pliego; Renglón 5: SCB SRL
cumple con lo solicitado, no así Heimdal Seguridad SA.
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Que a fs. 588/596, obra el Dictamen de Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) que
efectuó las siguientes consideraciones: 1) Con respecto a Unitech SA “Del análisis
efectuado y de acuerdo a lo aquí expresado, esta Comisión estima que la presente
debe ser considerada como oferta admisible”; 2) Con respecto a SCB SRL “Del
análisis efectuado y de acuerdo a lo aquí expresado, esta Comisión estima que la
presente debe ser considerada como oferta admisible” 3) Con respecto a Río
Informática SA “Del análisis efectuado y de acuerdo a lo aquí expresado, esta
Comisión estima que la presente debe ser considerada como oferta admisible para la
alternativa A del renglón 2 y oferta no admisible para la alternativa B del renglón 2”; 4)
Con respecto a Tecsystem SRL “Del análisis efectuado y de acuerdo a lo aquí
expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser considerada como oferta
no admisible”; 5) Con respecto a Heimdal Seguridad SA “Del análisis efectuado y de
acuerdo a lo aquí expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser
considerada como oferta no admisible”.
Que por todo lo expuesto la CEO concluyó que del análisis realizado sobre la
instrumental adjunta por los oferentes, corresponde “Renglón 1: Preadjudicar a la
empresa SCB S.R.L. por la suma total de pesos cuatro millones quinientos ochenta mil
($4.580.000) Renglón 2: preadjudicar a la empresa Rio Informática SA por la suma
total de pesos cinco millones trescientos cincuenta y ocho mil pesos ($5.358.000)
Renglón 4: Preadjudicar a la empresa Unitech S.A. por la suma total de pesos ciento
treinta y tres mil doscientos sesenta y tres ($ 133.262). Declarar inconvenientes las
propuestas recibidas para los renglones 3 y 5, ya que las mismas superan en un
22,77% y en un 87,24% respectivamente el presupuesto oficial”.
Que dicho dictamen fue notificado por correo electrónico a los oferentes conforme
surge a fs. 597/598, 604, 616/619. Asimismo, fue anunciado en la página de internet
del Poder Judicial (fs. 607) y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 608/615).
Que a fs. 620/621 la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), mediante el
dictamen N° 8100/2018, concluyó que “Por todo lo expuesto, es opinión de esta
Dirección General que puede continuarse con la tramitación de las presentes
actuaciones”.
Que observando que las ofertas admisibles para el reglón 2 y 4 superan el
presupuesto oficial, se solicitó la afectación presupuestaria complementaria de Pesos
Noventa y Tres Mil ($93.000) y de Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres
($17.463), respectivamente.
Que a tales efectos la DGCC propuso afectar dichos montos a la cuenta 4.3.6.
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial.
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la
competencia de la Comisión para ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El inc. 4 le otorga competencia para ejecutar los
procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección del
cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.
Que por el art. 38 inc. 8 y 9 a la Comisión también le compete diseñar la política de
informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema informático que
permita el acceso a todos los usuarios y agentes del servicio de Justicia a información
precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus competencias, y organizar y
mantener la necesidad de infraestructura de los organismos que integran el servicio de
Justicia de la Ciudad.
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Que conforme surge de la constancia de fs. 49 el presente procedimiento se encuentra
incluido en el plan anual de compras 2017, específicamente en la cuenta 4.3.6.
Que por lo expuesto, implicando la cuestión en debate un acto de disposición de
recursos presupuestarios y la adjudicación del llamado de una licitación por un monto
superior a los que determinan la intervención del Administrador General, con el
propósito de satisfacer una necesidad de naturaleza de infraestructura tecnológica,
éste órgano resulta competente.
Que conforme el acta de apertura de ofertas de fs. 111/112 se presentaron cinco (5)
ofertas.
Que en concordancia con el informe técnico de fs. 497, la CEO analizó las ofertas
presentadas y entendió que Unitech SA, SCB SRL y Río Informática SA “alternativa A”
resultan admisibles, mientras que las ofertas presentadas por Río Informática SA
“alternativa B” y Tecsystem SRL no son admisibles por no cumplir con lo solicitado en
el Pliego. En cuanto a la propuesta de Heimdal Seguridad SA para los renglones 3, 4 y
5 tampoco resulta admisible debido a que las ofertas para los renglones 3 y 5 no
cumplen con lo solicitado en el Pliego y registra deuda en la Administración Federal de
Ingresos Públicos conforme la constancia de fs. 586.
Que por todo lo expuesto la CEO propuso que se preadjudique conforme al siguiente
detalle: Renglón 1 a SCB SRL por la suma total de Pesos Cuatro Millones Quinientos
Ochenta Mil ($ 4.580.000) ya que resulta ser el único oferente admisible.
Renglón 2 a Rio Informática SA – Alternativa A - por la suma total de Pesos Cinco
Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil ($ 5.358.000). En cuanto a la Alternativa B
de dicho oferente y la propuesta de Tecsystem SRL, no cumplieron con la muestra
exigida en el punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares “… La no presentación de
las muestras exigidas será causal de rechazo de la oferta para el/los correspondientes
renglones, conforme lo normado por el Artículo 104º, Apartado d) de la Ley Nº 2095”,
por lo tanto, resultan no admisible.
Renglón 3 se declaró no conveniente ya que la propuesta de Unitech SA – que ha
cumplido con las especificaciones técnicas – supera el presupuesto oficial en un
22,77%. Al respecto, el Art. 106 reglamentario del art. 160 de ley 2095 (aprobado por
Res. CM N° 1/2014), dispone en su inciso a) 2: “Serán declaradas inconvenientes
aquellas ofertas que superen el presupuesto oficial en más de un veinte por ciento
(20%)”, por lo tanto, resulta inconveniente. En cuanto a Heimdal Seguridad SA, no
cumplió con el punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, debido a que presentó
una muestra diferente a la ofertada y además registra deuda en la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Por lo tanto, corresponde declarar fracasado el renglón
3 de la presente.
Renglón 4 a Unitech SA por la suma total de Pesos Ciento Treinta y Tres Mil
Doscientos Sesenta y Tres ($ 133.263). En cuanto a la propuesta de Heimdal
Seguridad SA, si bien cumple con las especificaciones del pliego, no resulta admisible
debido a registrar deuda en la Administración Federal de Ingresos Públicos (sin
perjuicio de ello, lo ofertado supera el monto propuesto por Unitech SA).
Renglón 5 la propuesta de SCB SRL cumple con las condiciones prevista en el pliego
pero la oferta económica supera en un 87,24% el presupuesto oficial, excediendo el
límite previsto en el art. 106 del reglamento de la ley 2095. En relación a la oferta de
Heimdal Seguridad SA, no cumple con la condiciones técnicas, entre otro. Por lo tanto,
corresponde declarar el fracaso del renglón 5.
Que por otra parte, cabe destacar que las ofertas preadjudicadas por la CEO de Rio
Informática SA (renglón 2) y Unitech SA (renglón 4) superan el presupuesto oficial
pero no exceden el límite previsto en la normativa legal vigente, por lo que la
adjudicación es viable.
Que por lo expuesto, y conforme lo informado por la DGCC en materia presupuestaria
a fs. 626, corresponde autorizar la afectación en la cuenta 4.3.6, por lo tanto, nada
impide la adjudicación en curso.
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Que en virtud de lo expuesto, en el presente procedimiento intervino el área técnica
para fundar la necesidad de la adquisición y verificar el cumplimiento de los requisitos
específicos de la contratación, la Unidad Operativa de Adquisiciones propuso el
encuadre del procedimiento, la Comisión Evaluadora de Ofertas verificó el
cumplimiento de los recaudos documentales dispuestos para la licitación, mientras que
el servicio de asesoramiento jurídico permanente no planteó observación alguna al
procedimiento ni al dictamen de preadjudicación.
Por todo ello, corresponde dar curso favorable al presente trámite.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria
4890;
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N° 30/2017.
Artículo 2°: Adjudicar el renglón 1 de la Licitación Pública N° 30/2017 a SCB SRL por
la suma total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Ochenta Mil ($ 4.580.000).
Artículo 3°: Adjudicar el renglón 2 de la Licitación Pública N° 30/2017 a Río Informática
SA por la suma total de Pesos Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil ($
5.358.000).
Artículo 4°: Adjudicar el renglón 4 de a Licitación Pública N° 30/2017 a Unitech SA por
la suma total de Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres ($
133.263).
Artículo 5°: Declarar fracasados los renglones 3 y 5 de la Licitación Pública N°
30/2017.
Artículo 6°: Autorizar la imputación presupuestaria de la suma Pesos Ciento Diez Mil
Cuatrocientos Sesenta y Tres ($110.463) en la cuenta 4.3.6.
Artículo 7°: Instruir a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar los
oferentes la presente resolución, y a efectuar la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar; notifíquese a los oferentes, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección General de Informática y Tecnología, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Programación y Administración Contable, y oportunamente, archívese. Fernández Vázquez - Godoy Vélez
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Ministerio Público Tutelar

RESOLUCIÓN N.º 38/AGT/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº
53/2015, la Resolución AGT N° 52/2014, la Disposición UOA Nº 1/2018, el Expediente
MPT0009 1/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, texto consolidado, el gobierno y
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares señalando
asimismo, en su artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que por indicaciones de la Sra. Asesora General Tutelar, se solicitó iniciar las
gestiones administrativas necesarias para la adquisición de mobiliario para distintas
sedes del Ministerio Público Tutelar.
Que, mediante el Expediente MPT0009 Nº 1/2018 tramitó la Contratación Menor Nº
1/2018, para la adquisición de Mobiliario al amparo de lo establecido en el artículo 38
de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado.
Que por la Resolución CCAMP Nº 53/2015, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº
2.095, según texto consolidado, y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
que rige los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Disposición UOA Nº 1/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para el llamado de la presente
contratación.
Que en los términos de la norma legal mencionada, se procedió a publicar el llamado
en el sitio de internet de este Ministerio Público Tutelar y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que, a fin de cotizar ofertas, el Departamento de Compras y Contrataciones cursó las
invitaciones a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP), a las firmas ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.
Y A., EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A, LEANDRO CAMBIASSO,
EQUIPAMIENTOS PARA EMPRESAS S.R.L., SyM EQUIPAMIENTOS, INTEROFFICE
ARGENTINA S.R.L. y CONCEPT OFFICE S.R.L. y asimismo se comunicó el inicio del
presente proceso y la fecha de apertura de ofertas a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público.
Que según surge del Acta de Apertura de Sobres Nº 2/2018, de fecha 20 de febrero de
2018, se han recibido seis (6) ofertas pertenecientes a las firmas MATERYN
EQUIPAMIENTOS S.R.L., CUIT 30-70849208-2, INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L
CUIT 30-70818019-6, EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A CUIT 30-67832488-0,
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EQUIPAMIENTOS PARA EMPRESAS S.R.L CUIT 30-71132572-3, CONCEPT
OFFICE S.R.L. CUIT 30-71062308-9 y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.
y A. CUIT 30-51646954-0.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones ha requerido a las firmas
oferentes, documentación faltante e información técnica en los términos del artículo 8
de la Ley N° 2.095, texto consolidado.
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones analizó la documentación presentada y la
situación de las firmas participantes ante el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), verificó el cumplimiento de condiciones,
confeccionó el cuadro comparativo de precios.
Que, en ese sentido el Departamento de Compras y Contrataciones, detalla mediante
informe técnico y documentación respaldatoria que obra a fs. 555/561, aquellas ofertas
que cumplieron con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Que, asimismo, de dicho informe se desprende que la firma Equipamiento de
Empresas S.A. no cumple con la calidad y el diseño requerido en el Renglón N°3 del
mencionado Pliego, y la firma Equipamiento para Empresas S.R.L. al momento de
adjudicar se encuentra preinscripto en el RIUPP.
Que, por lo expuesto, y haciendo una evaluación de todos los elementos que
componen las presentes actuaciones, el Director de Programación y Control
Presupuestario y Contable a cargo de la UOA, recomienda adjudicar el Renglón N°1 a
la firma CONCEPT OFFICE S.R.L. CUIT 30-71062308-9, por un monto de PESOS
DIECIOCHO MIL CINCUENTA ($ 18.050,00.-), el Renglón N°2 a la firma MATERYN
EQUIPAMIENTOS S.R.L., CUIT 30-70849208-2 por un monto de PESOS OCHENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 82.608,00.-). y el Renglón N° 3 a la firma
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., C.U.I.T. N° 30-51646954-0, por
un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 38.364,00.-), ello así, por ser las ofertas más convenientes para este Ministerio,
“…teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los
costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de
la oferta…”, conforme los términos del artículo 110 de la Ley Nº 2095, según texto
consolidado.
Que el monto total a adjudicar asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
NUEVE MIL VEINTIDOS ($ 139.022,00.-).
Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad procedió a efectuar la imputación
presupuestaria Ejercicio 2018, para hacer frente a la presente erogación.
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014,
corresponde designar los integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva para el
presente llamado a contratación.
Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba la Contratación Menor Nº 1/2018, y se
adjudica el presente procedimiento, en el sentido mencionado precedentemente.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1.903,
según texto consolidado,
LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor Nº 1/2018, para la Adquisición de Mobiliario
para el MPT, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, según
texto consolidado.
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Artículo 2.- Adjudicar Renglón N°1 a la firma CONCEPT OFFICE S.R.L. CUIT 3071062308-9, por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA ($ 18.050,00.-),
el Renglón N°2 a la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L., CUIT 30-70849208-2
por un monto de PESOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 82.608,00)
y el Renglón N° 3 a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A.,
C.U.I.T. N° 30-51646954-0, por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 38.364,00.-), lo que equivale a la suma total
de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS ($ 139.022,00.-) IVA
Incluido.
Artículo 3.- Desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas
EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A. para el Renglón N°3 y EQUIPAMIENTO
PARA EMPRESAS S.R.L. por los motivos expresados en los considerandos.
Artículo 4.- Aprobar los pagos correspondientes a las firmas adjudicatarias por los
montos adjudicados en el artículo 2° de la presente Resolución, previa presentación de
las facturas pertinentes por parte del adjudicatario y el parte de recepción definitiva,
atendiéndose su cumplimiento a la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018.
Articulo 5.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los
agentes Valeria Zabia, Legajo Nº 3.664, , Roberto Scarafoni, Legajo Nº 2.608, Luis
Naud Legajo N° 5.601 y en carácter de suplente a Toribio López, Legajo Nº 3.617, que
intervendrán sólo y especialmente en la contratación en cuestión.
Artículo 6.- Regístrese, protocolícese, publíquese, y para la notificación a los oferentes
y demás efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido,
archívese. Bendel

RESOLUCIÓN N.º 39/AGT/18
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº
53/2015, la Resolución AGT N° 52/2014, la Disposición UOA Nº 2/2018, el Expediente
MPT0009 2/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, texto consolidado, el gobierno y
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares señalando
asimismo, en su artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que atendiendo las necesidades de distintas áreas del Ministerio Público Tutelar, se
iniciaron las gestiones administrativas para la adquisición de dos (2) grupos
electrógenos.
Que, por ello, mediante el Expediente MPT0009 Nº 2/2018 tramitó la Contratación
Menor Nº 2/2018, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095,
según texto consolidado.
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Que mediante la Resolución CCAMP Nº 53/2015, se aprobó la Reglamentación de la
Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, que rige los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Disposición UOA Nº 2/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para el llamado de la presente
contratación.
Que en los términos de la norma legal mencionada, se procedió a publicar el llamado
en el sitio de internet de este Ministerio Público Tutelar y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que, a fin de cotizar ofertas, el Departamento de Compras y Contrataciones cursó las
invitaciones a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP), a las firmas ERNESTO J. SCHRAIBER S.R.L., AGM
MOTOS S.R.L., TALLERES SIROC S.A., FERRETERIA INDUSTRIAL MBJ S.R.L.,
ABRAFER S.R.L. y puso en conocimiento del inicio del proceso de compras y la fecha
de apertura de ofertas, a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, mientras
que las firmas TOTAL SUPPLIES S.R.L., FINNING SUDAMERICA y TURBODISEL
S.A. solicitaron los pliegos vía correo electrónico.
Que según surge del Acta de Apertura de Sobres Nº 3/2018, de fecha 27 de febrero de
2018, se han recibido tres (3) ofertas pertenecientes a las firmas ABRAFER S.R.L.,
C.U.I.T. 30-68159979-3, TOTAL SUPPLIES S.R.L. C.U.I.T. 30-71544639-8 y
TALLERES SIROC S.A. C.U.I.T. 30-60445517-7.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones ha requerido a las firmas
oferentes, documentación faltante e información técnica en los términos del artículo 8
de la Ley N° 2.095, texto consolidado, no dando cumplimiento con el requerimiento la
firma ABRAFER S.R.L.
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones analizó la documentación presentada,
verificó el cumplimiento de condiciones, confeccionó el cuadro comparativo de precios
y analizó la situación de las firmas participantes ante el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que, atento a que la firma ABRAFER S.R.L., no remitió la información técnica
solicitada acerca de las características del producto ofertado, el Departamento de
Patrimonio y Mantenimiento, realizó el informe técnico pertinente, teniendo en cuenta
para ello a las firmas TOTAL SUPPLIES S.R.L. Y TALLERES SIROC S.A., y detalla en
el mismo, que ambos oferentes cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que, por lo expuesto, y haciendo una evaluación de todos los elementos que
componen las presentes actuaciones, el Director de Programación y Control
Presupuestario y Contable a cargo de la UOA, recomienda adjudicar el Renglón N°1Único a la firma TALLERES SIROC S.A. C.U.I.T. 30-60445517-7, por un monto de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 99/100 ($ 232.999,99), , ello así, por ser la oferta más conveniente para este
Ministerio, “…teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del
oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás
condiciones de la oferta…”, conforme los términos del artículo 110 de la Ley Nº 2095,
según texto consolidado.
Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad oportunamente ha efectuado la
correspondiente afectación presupuestaria para el ejercicio 2018.
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014,
corresponde designar los integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva para el
presente llamado a contratación.
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Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba la Contratación Menor Nº 2/2018, y se
adjudica el presente procedimiento, en el sentido mencionado precedentemente.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.903, según texto consolidado,
LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor Nº 2/2018, para la Adquisición de dos (2)
grupos electrógenos, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095,
según texto consolidado.
Artículo 2.- Adjudicar Renglón N°1 –único- a la firma TALLERES SIROC S.A. C.U.I.T.
30-60445517-7, por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 232.999,99).
Artículo 3.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma ABRAFER
S.R.L., por los motivos expresados en los considerandos.
Artículo 4.- Aprobar el pago correspondientes a la firma adjudicataria por el monto
adjudicado en el artículo 2° de la presente Resolución, previa presentación de la
factura pertinente por parte del adjudicatario y el parte de recepción definitiva.
Artículo 5.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria correspondiente del
Ejercicio 2018.
Articulo 6.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los
agentes Valeria Zabia, Legajo Nº 3.664, , Roberto Scarafoni, Legajo Nº 2.608, Luis
Naud Legajo N° 5.601 y en carácter de suplente a Toribio López, Legajo Nº 3.617, que
intervendrán sólo y especialmente en la contratación en cuestión.
Artículo 7.- Regístrese, protocolícese, publíquese, y para la notificación a los oferentes
y demás efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido,
archívese. Bendel
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Disposición
Ministerio Público Tutelar

DISPOSICIÓN N.º 50/SGCA/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº
53/2015, la Resolución AGT N° 52/2014, la Disposiciones SGCA Nros. 197/2016 y
207/2017, la Disposición UOA N° 15/2016, y el Expediente MPT0009 15/2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto consolidado, el
gobierno y administración del Ministerio Público está a cargo de sus titulares
señalando en su artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que por Disposición SGCA N° 197/2016 se aprobó la Contratación Menor N° 13/2016,
para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Aires Acondicionados
de las distintas sedes de este Ministerio Publico Tutelar, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 de la ley N° 2.095, según texto consolidado, y se adjudicó a la firma
FRIOSERV CLIMATIZACIONES S.R.L., por un periodo de doce (12) meses a partir del
mes de noviembre de 2016, y mediante Disposición SGCA N° 207/2017 se aprobó la
prórroga de dicho servicio, a partir de noviembre de 2017 por el mismo período.
Que, posteriormente, el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento solicita la
incorporación al servicio de nuevos aires acondicionados, a fin de cubrir nuevas
necesidades de las distintas dependencias del Ministerio Público Tutelar.
Que en ese sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones consulta a la
empresa FRIOSERV CLIMATIZACIONES S.R.L., la posibilidad de ampliar la
Contratación Menor N° 13/2016.
Que el apartado I, 2do. párrafo del artículo 119 de la Ley Nº 2.095, según texto
consolidado, establece la posibilidad de ampliar hasta un cincuenta por ciento (50%) el
monto total del contrato, siempre y cuando se contare con la conformidad del
adjudicatario.
Que la firma FRIOSERV CLIMATIZACIONES S.R.L. presta conformidad para la
ampliación del contrato en los mismos términos contractuales establecidos por la
Disposiciones SGCA N° 197/2016 y 207/2017.
Que la Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable informó que
existe disponibilidad presupuestaria para la presente erogación en el ejercicio 2018, y
el Departamento de Presupuesto y Contabilidad agregó la correspondiente constancia
de afectación preventiva, desde el mes de marzo y hasta noviembre de 2018.
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014,
corresponde designar los integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva para el
presente contrato.
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Que, en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo que aprueba la ampliación de la Contratación Menor N° 13/2016, para la
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de aires acondicionados,
correspondiente al Renglón 1, por un precio total mensual de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTO DIEZ ($ 5.410,00), por nueve (9) servicios, es decir por la suma
total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 48.690,00),
IVA INCLUIDO, a favor de la firma FRIOSERV CLIMATIZACIONES S.R.L., en los
términos del apartado I, 2do. Párrafo, del actual artículo 119 de la Ley 2095, según
texto consolidado
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución AGT N° 59/2014, y
el artículo 13 del Anexo I “Reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobado por la Resolución CCAMP N°
53/2015,
LA SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA ASESORÍA GENERAL TUTELAR
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la ampliación de la Contratación Menor Nº 13/2016, por el servicio
integral de Mantenimiento de Aires Acondicionados de distintas sedes de este
Ministerio Publico Tutelar, según detalle que obra en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Disposición, a favor de la firma FRIOSERV
CLIMATIZACIONES S.R.L., C.U.I.T. 30-71428840-3, por un plazo de nueve (9) meses
a partir del mes marzo de 2018, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 48.690,00) IVA INCLUIDO, en los términos del inc. I)
del artículo 119 de la Ley N° 2.095, según texto consolidado.
Artículo 2.- Aprobar el pago mensual a la empresa FRIOSERV CLIMATIZACIONES
S.R.L., por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($ 5.410,00.-),
IVA INCLUIDO, previa presentación del Parte de Recepción Definitiva y de las facturas
correspondientes.
Artículo 3.- Imputar el gasto a la correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio
2018.
Artículo 4.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los
agentes Jorge Bellia, Legajo N° 3.191, Valeria Zabia, Legajo Nº 3.664, Roberto
Scarafoni, Legajo Nº 2.608, y en carácter de suplentes a Héctor Javier Aramayo,
Legajo N° 3615 y Toribio López, Legajo Nº 3.617, que intervendrán sólo y
especialmente en la contratación en cuestión.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese, y para la notificación a la firma y demás efectos,
pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección de
Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. Mazzucco
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Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICIÓN N.º 24/SGA/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO
La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el
Expediente DP Nº 151/18 del registro de este Ministerio Público de la Defensa, y;
CONSIDERANDO:
I.-Que, mediante la Contratación Directa Nº 16/18, tramita la contratación de provisión
del servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con
ANDREA GLIKMAN, en el portal web www.canchapolitica.com.ar, hasta el 31 de
diciembre de 2018;
II.- Que, la mencionada contratación tiene por objeto la difusión institucional de las
actividades desarrolladas por este Ministerio Público y los servicios que presta a la
comunidad a fin de garantizar el acceso a la justicia;
III.- Que, la presente contratación será incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones 2018 el cual se encuentra en proceso de elaboración;
IV.- Que, del presupuesto presentado por ANDREA GLIKMAN, surgen las
características y condiciones del servicio y la cotización del mismo, cuyo monto
asciende a la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) mensuales, por el período
comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre del corriente año;
V.- Que, ANDREA GLIKMAN presenta la totalidad de la documentación exigida por el
ordenamiento normativo a los fines de la adjudicación del servicio;
VI.- Que, la contratación que se propone refiere a un servicio profesional a prestarse a
través de un sistema tecnológico a desarrollar por personas o empresas
especializadas, en el caso por la Sra. ANDREA GLIKMAN, encuadrando de tal manera
en el procedimiento de contratación directa previsto en el art. 28, inc. 4° de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095, que admite el sistema de contratación directa
“cuando se trate de obras, bienes o servicios científicos, técnicos, tecnológicos,
profesionales o artísticos cuya ejecución solo puede ser confiada a empresas,
personas o artistas especializados o de reconocida capacidad y experiencia,
independientemente de la personería que revisten”;
VII.- Que, por razones administrativas vinculadas con la demora en reunir la
documentación necesaria para formalizar la contratación, la relación propuesta con el
objeto de la publicación de pauta publicitaria, no podrá iniciarse el 1° de marzo del
corriente, tal como solicitara en su oferta;
VIII.- Que, la Dirección de Presupuesto realizó la afectación presupuestaria, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 70;
IX.- Que, conforme lo establece el art. 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095,
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/15, la aprobación y la adjudicación de la
contratación hasta 100.000 unidades de compra, -esto es hasta la suma de $
1.450.000, por aplicación del art. 27, apartado b) de la ley 5724 (Presupuesto para el
Ejercicio Económico 2018) que establece que cada unidad de compra es igual a $
14,50-, es competencia del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, atribución
que por Resolución DG Nº 197/15 ha recaído en el Secretario General de
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Administración, quien se encuentra asimismo, en virtud del monto por el que se
adjudicará la contratación, facultado para suscribir la correspondiente orden de
compra;
X.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen N°
18/18, conforme lo establecido en el art. 7º, de la Ley de Procedimiento Administrativo,
aprobada por Decreto Nº 1510/97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 con las
modificaciones introducidas mediante la Ley Nº 2.386, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Reglamentación aprobada para el ámbito del Ministerio
Público mediante la Resolución CCAMP Nº 53/15, y lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto Nº 1510/97;
EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 16/18, conforme lo admite el art. 28 inc. 4 de
la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del
servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con
ANDREA
GLIKMAN
CUIT
27-34435066-9,
en
el
portal
web
www.canchapolitica.com.ar, por el período comprendido entre el 15 de marzo y el 31
de diciembre de 2018.
2º.- ADJUDICAR la contratación aprobada en el artículo precedente a ANDREA
GLIKMAN CUIT 27-34435066-9, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE
MIL ($ 57.000,00).
3º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas
presupuestarias vigentes.
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Costales

DISPOSICIÓN N.º 25/SGA/18
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018
VISTO
La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el
Expediente DP Nº 131/18 del registro de este Ministerio Público de la Defensa, y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, mediante la Contratación Directa Nº 6/18, tramita la contratación de provisión
del servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con
COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA LTDA, en el portal web www.lavaca.org,
hasta el 31 de diciembre de 2018;
II.- Que, la mencionada contratación tiene por objeto la difusión institucional de las
actividades desarrolladas por este Ministerio Público y los servicios que presta a la
comunidad a fin de garantizar el acceso a la justicia;
III.- Que, la presente contratación será incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones 2018 el cual se encuentra en proceso de elaboración;
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IV.- Que, del presupuesto presentado por COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA
LTDA, surgen las características y condiciones del servicio y la cotización del mismo,
cuyo monto asciende a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) mensuales, hasta
el 31 de diciembre del corriente año;
V.- Que, la oferente COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA LTDA presenta la
totalidad de la documentación exigida por el ordenamiento normativo a los fines de la
adjudicación del servicio;
VI.- Que, la contratación que se propone refiere a un servicio profesional a prestarse a
través de un sistema tecnológico a desarrollar por personas o empresas
especializadas, en el caso por la COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA LTDA,
encuadrando de tal manera en el procedimiento de contratación directa previsto en el
art. 28, inc. 4° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, que admite el sistema
de contratación directa “cuando se trate de obras, bienes o servicios científicos,
técnicos, tecnológicos, profesionales o artísticos cuya ejecución solo puede ser
confiada a empresas, personas o artistas especializados o de reconocida capacidad y
experiencia, independientemente de la personería que revisten”;
VII.- Que, por razones administrativas vinculadas con la demora en reunir la
documentación necesaria para formalizar la contratación, la relación propuesta con el
objeto de la publicación de pauta publicitaria, no ha podido iniciarse el 1° de marzo del
corriente, tal como solicitara en su oferta;
VIII.- Que, la Dirección de Presupuesto realizó la afectación presupuestaria, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 70;
IX.- Que, conforme lo establece el art. 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095,
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/15, la aprobación y la adjudicación de la
contratación hasta 100.000 unidades de compra, -esto es hasta la suma de $
1.450.000, por aplicación del art. 27, apartado b) de la ley 5724 (Presupuesto para el
Ejercicio Económico 2018) que establece que cada unidad de compra es igual a $
14,50-, es competencia del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, atribución
que por Resolución DG Nº 197/15 ha recaído en el Secretario General de
Administración, quien se encuentra asimismo, en virtud del monto por el que se
adjudicará la contratación, facultado para suscribir la correspondiente orden de
compra;
X.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen N°
20/18, conforme lo establecido en el art. 7º, de la Ley de Procedimiento Administrativo,
aprobada por Decreto Nº 1510/97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 con las
modificaciones introducidas mediante la Ley Nº 2.386, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Reglamentación aprobada para el ámbito del Ministerio
Público mediante la Resolución CCAMP Nº 53/15, y lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto Nº 1510/97;
EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 6/18, conforme lo admite el art. 28 inc. 4 de
la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del
servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con
COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA LTDA CUIT 30-70846780-0, en el portal web
www.lavaca.org, por el período comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre
de 2018.
2º.- ADJUDICAR la contratación aprobada en el artículo precedente a COOPERATIVA
DE TRABAJO LAVACA LTDA CUIT 30-70846780-0, por un monto total de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 47.500,00).
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3º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas
presupuestarias vigentes.
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Costales

BO-2018-5337-DGCCON

página 261 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 262

Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 35/SGCBA/18
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley Nº 70 (BOCBA
Nº 539), el Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 76-SGCBA/17
(BOCBA Nº 5.137), Nº 101-MHGC/18 (BOCBA Nº 5.296), N° 4-SGCBA/18 (BOCBA Nº
5.295), y N° 12-SGCBA/18 (BOCBA Nº 5.310), los Expedientes LOYS que se detallan
en el Anexo adjunto que forma parte de la presente, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 (texto consolidad por Ley N° 5.666) atribuye en su artículo 130,
inciso 6) al titular de este organismo, la facultad de "Efectuar contrataciones de
personal, para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan
ser realizados por su planta permanente, fijando su retribución y sus condiciones de
trabajo";
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen
de Locación de Servicios;
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 76-SGCBA/17 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose, entre otras, las misiones y funciones
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad;
Que la Resolución Nº 101-MHGC/18 emitida por el Ministerio de Hacienda fija el
monto máximo mensual por contrato en PESOS SETENTA MIL ($70.000.-);
Que mediante Resolución N° 4-SGCBA/18 y Nº 12-SGCBA/18 se autorizó la
contratación, de diversas personas, bajo el Régimen de Locación de Servicios, hasta
el día 31 de diciembre de 2018;
Que por los Expedientes citados en el Visto tramitan las Cláusulas Adicionales
Modificatorias referidas a los Contratos de Locación de Servicios de las personas
mencionadas;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.570.823GGTALSGCBA/18.
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley
Nº 70,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias según se detallan en
el Anexo I IF Nº 7.612.406-GGTALSGCBA/18 que forma parte integrante de la
presente, a partir del día 1º de marzo de 2018 y hasta el día 31 de diciembre de 2018,
delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de
las mismas.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, a incluir los importes mensuales correspondientes a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I, que forma parte de la
presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2018.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe final de Audiencias Públicas - Nota Nº 127/18
6 de marzo de 2018
16:11 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 5284 del 29 de diciembre de 2017
referente al Expte. 3221-J-2017.
La misma fue presidida por la Diputada Victoria Roldán Méndez y por el
Diputado Gabriel Sahonero, contó con la presencia de las Diputadas María
Cecilia Ferrero, Sol Méndez y Cristina García de Aurteneche y de los Diputados
Francisco Nosiglia, Eduardo Petrini, Agustín Forchieri, Ariel Alvarez Palma y
Javier Andrade.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra en calidad de expositores el Sr.
Director de Políticas de la Juventud del GCBA, Fabián Maximiliano Pereyra, el Sr.
Director General de Planeamiento Urbano del GCBA, Mariano Orlando, el Sr.
Coordinador de Planeamiento, Obras y Espacio Público , Conducción Ejecutiva de
Derechos Humanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo
de la C.A.B.A, Ing. Fernando Claudio Figmonare, el Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Juan Carlos
Reboreda, el Sr. Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos
Aires, Miguel Angel Mouriño y los ciudadanos inscriptos María José Lubertino, María
Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, Andreína De Luca de Caraballo, Edgardo Carranza,
Jonatan
Baldiviezo, Leonel Roget, Mauro Esquenón, Joaquín Salas, Marina
Harteneck por la Fundación Vida Silvestre Argentina, María Angélica Di Giacomo y
Ana Di Pangracio por la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 17:40
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Silvina García
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Comunicado - E. E. Nº 26.065.111-DGDSCIV/17
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 3701/MHGC/16 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Sumarios y Empleo Público dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, que tramitara por Expediente
Electrónico Nº 2017-26065111-DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que
integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Malamut, Elsa Inés
Sani, Mónica Susana

Documento de Identidad
DNI Nº 13.394.269
DNI Nº 23.834.639
Gabriela Schijvarg
Directora General

Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicado - Disposición N° 99/DGAYDRH/18
LLAMADO A CONCURSO CERRADO
(Resolución N° 2017-2872-MSGC y Disposición N° 2018-99-DGAYDRH)
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Ex. N° 2017-271242083-MGEYA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Cerrado a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de dos (2) cargos de Profesionales Antropólogos, con 30
horas semanales de labor, en carácter de interino, para desempeñarse en el área de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria dependiente de la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario
N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06.
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 05 de Marzo al 05 de Abril 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 14hs.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Maria L. Rijana
Coordinadora General de Concursos
De la Carrera de Profesionales de la Salud
Inicia: 5-3-2018

Vence: 5-4-2018
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Licitaciones
Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE BINESTAR CIUDADANO
Obra Pública denominada Desarrollo del Mercado de Retiro - Licitación Pública
N° 61-SIGAF/18
E.E. N° 4.948.569-MGEYA-SSBC/18
Licitación Pública N° 61-SIGAF/18
Obra Pública denominada: "DESARROLLO DEL MERCADO DE RETIRO", 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 Bienestar Ciudadano 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° RESOL2018-11-SSBC.
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 Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, piso 3°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autónoma de Buenos Aires, en el horario de
10:00 a 18:00 hs, de Lunes a Viernes.
Valor del pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Presupuesto oficial: pesos treinta y nueve millones quinientos setenta y siete mil
novecientos noventa y dos con 92/100 ($ 39.577.992,92).
Visita de obra: el día 23 de marzo de 2018, debiendo coordinar la visita con el Sr.
Diego Aleman, DNI: 26.095.691, cel: 15-3813-5438, en el horario de 10:00 a 17:00 hs,
de Lunes a Viernes hasta el día anterior a la realización de la misma, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Apertura de Ofertas: el día 4 de abril de 2018 a las 11:00 hs., a realizarse 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° 3175, 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.
Héctor R. Gatto
Subsecretario
Inicia: 8-3-2018

Vence: 21-3-2018
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VICEJEFATURA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Transporte de Personas destinado al Programa Colonia de Invierno
2018 y a Actividades Recreativas y Deportivas - Licitación Pública N° 9611-0318LPU18
E.E N° 7.149.688-DGTALAVJG/18
Licitación Pública N° 9611-0318-LPU18
Servicio de Transporte de Personas destinado al Programa Colonia de Invierno 2018 y
a Actividades Recreativas y Deportes, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
32, primer párrafo, y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su
Decreto Reglamentario N° 326/17.
Repartición destinataria: Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto administrativo de aprobación de pliegos y llamado: Disposición N° 13DGTALAVJG/18 y
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar
Presupuesto oficial: pesos dieciseis millones noventa y nueve mil ($ 16.099.000.-).
Valor del Pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-)
Apertura de Ofertas: día jueves 22 de marzo de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo, y 40 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, mediante el
Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras (BAC).
Clara Valdez
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas destinado al Programa
Colonias de Invierno 2018 y a las Actividades de Recreación y Deportes Licitación Pública N° 9611-0330-LPU18
E.E N° 7286446-DGTALAVJG/18
Licitación Pública N° 9611-0330-LPU18
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Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas destinado al Programa Colonias de
Invierno 2018 y a las Actividades de Recreación y Deportes, al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo, y 40 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Acto administrativo de aprobación de pliegos y llamado: Disposición N° 12DGTALAVJG/18.
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar
Presupuesto oficial: PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL ($
11.508.000.-)
Valor del Pliego: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-)
Apertura de Ofertas: día miércoles 21 de marzo de 2018 a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo, y 40 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, mediante el
Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras (BAC).
Clara Valdez
Directora General
Inicia: 15-3-2018

Vence: 20-3-2018

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Servicio de Transporte de Personas destinado al Programa Colonia de
Invierno 2018 y a Actividades Recreativas y Deportivas  Licitación Pública N°
9611-0318-LPU18
E.E N° 7.149.688-DGTALAVJG/18
Licitación Pública N° 9611-0318-LPU18
Servicio de Transporte de Personas destinado al Programa Colonia de Invierno 2018 y
a Actividades Recreativas y Deportes, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
32, primer párrafo, y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su
Decreto Reglamentario N° 326/17.
Repartición destinataria: Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Prórroga Acto Administrativo: Disposición N° 14-DGTALAVJG/18
Prórroga Apertura de Ofertas: día viernes 23 de marzo de 2018 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo, y 40 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17,
mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras (BAC).
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Clara Valdez
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO
Contratación de Servicios Profesionales - Licitación Pública BAC Nº 2051-0364LPU18
E. E. Nº 7882247-MGEYA-DGTALMJG/18
UOA: Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros
Licitación Pública BAC Nº 2051-0364-LPU18
Licitación Pública Nacional de Etapa Única para la contratación de "Servicios
profesionales para la ejecución de los procesos de verificación del programa 1º
Vínculo de Impacto Social"
Apertura: 23 de marzo de 2018 a las 12:00 horas
Acto Autorizante: RESOL-2018-31-SECPECG.
Monto: pesos tres millones ($ 3.000.000.)
Valor del Pliego: sin valor.
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Presentación de Ofertas: Hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura
Fernando Banegas
Secretario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMUNITARIA
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 2175-1968-CME17
Expediente Electrónico Nº 16784268/MGEYA-SECISYU/17
Ampliación "Servicio de Asesoría externa sobre Higiene y Seguridad Laboral para las
obras de Infraestructura y nuevo Complejo de Viviendas YPF del Barrio 31, 31 Bis y
San Martin"
Contratación Menor BAC Nº 2175-1968-CME17
Orden de Compra N° 2175-11417-OC17
Objeto de la contratación: "Servicio de Asesoría externa sobre Higiene y Seguridad
Laboral para las obras de Infraestructura y nuevo Complejo de Viviendas YPF del
Barrio 31, 31 Bis y San Martin"
Acto administrativo de ampliación: Resolución Nº 45-SSIVCG/18.
Firma adjudicataria:
Chaer S.R.L.
CUIT N° 30-71504200-9
Monto total de la ampliación: Pesos doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos con
57/100 ($287.400,00)
Juan I. Salari
Subsecretario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN
Circular aclaratoria con consulta Nº 1 - 1° Vínculo de Impacto Social - Concurso
Público Nº 1/SIGAF/18
E.E. N° 23.053.269-MGEYA-DGPLE/17
Órgano requirente: Dirección General de Planificación Estratégica.
Acto administrativo autorizante: PLIEG-08112237-SECPECG
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1
Pregunta Nº 1:
Si, con referencia a la financiación del Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN), el
repago del préstamo será condicionado al repago de resultados por parte del GCBA
Respuesta:
El préstamo del FOMIN puede ser diseñado de tal manera que:
(a) el monto de pagos de interés esté sujeto a alcance de ciertos resultados; y
(b) el período de gracia esté adaptado al modelo financiero (tomando en consideración
la posibilidad de que los recursos reembolsados por el GCABA sean reinvertidos en
rondas adicionales de capacitación de jóvenes).
El pago del principal no estará sujeto al alcance de resultado.
Pregunta Nº 2:
El tipo de cambio bajo el cual deberá tener lugar la devolución de las sumas
pertinentes por parte del adjudicatario al FOMIN. Ello, teniendo en cuenta que el
adjudicatario cobrará en pesos y el tipo de cambio en el contexto macroeconómico
actual es fluctuante.
Respuesta:
El préstamo del FOMIN, tal como el Anexo VIII del Pliego menciona, puede ser
otorgado en dólares de los Estados Unidos de América o en su equivalente en pesos
argentinos, debiendo ser devuelto en la misma moneda, la cual también se aplicará al
pago de intereses.
Marco normativo: Art. 26, 31 y concordantes de la Ley de Compras y Contrataciones
Nº 2.095 (T.C. 5.666) y su Decreto reglamentario Nº 326/2017
Fernando Benegas
Secretario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018
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LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Circular sin consulta N° 3 - Servicio de Agencia de Publicidad - Licitación
Pública N° 3/18
E.E. Nº 16.459.442-MGEYA-LOTBA/17
Por medio de la presente se pone informa, a los interesados, la modificación del
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 03/18 LOTBA.
Disposición autorizante: DI-2018-7-LOTBA.
Objeto de la contratación: Servicio de Agencia de Publicidad, el cual tendrá una
duración de DOCE (12) meses a partir de la fecha de inicio que se establezca en la
Orden de Compra, con opción a prórroga por hasta DOCE (12) meses, a exclusivo
criterio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
Presupuesto oficial: se establece en la suma total en la suma total de PESOS
VEINTICINCO MILLONES CUARENTA MIL ($25.040.000,00.-).
Valor del pliego: sin valor.
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar
Último día para formulación de consultas: 20/03/18 hasta las 11:00 hs.
Fecha de Apertura: 23/03/18 hasta las 11:00 hs.
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 111
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Circular sin consulta modificatoria N° 2 - Servicio de Agencia de Publicidad Licitación Pública N° 3/18
E.E. N° 16.459.442-MGEYA-LOTBA/17
REF: S/Servicio de Agencia de Publicidad
Se informa que la fecha de apertura SE PRORROGARÁ AL DÍA 23 DE MARZO DE
2018, A LAS 11:00 HORAS.Fecha de apertura anterior: 21 de marzo de 2018 a las 11:00 horas.
Fecha de apertura actual: 23 de marzo de 2018 a las 11:00 horas.
Por otro lado, se hace saber a los interesados, la modificación de los artículos 5
y 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los cuales quedan
redactados de la siguiente forma:
Artículo 5°: PRESUPUESTO
El presupuesto oficial para la presente Licitación Pública se establece en la suma total
de PESOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA MIL ($25.040.000,00.-).
Artículo 14°: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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Será por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
($2.504.000,00), de conformidad con lo prescripto en el Artículo 32 inc. b) del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de lotería de la Ciudad de Buenos
Aires S.E., aprobado por RESDI-2017-47-LOTBA. La garantía de cumplimiento de
contrato afianzará el estricto cumplimiento de las obligaciones a que se compromete el
oferente en su oferta y las que se exigen en este pliego.
Debe extenderse a plena satisfacción de LOTBA S.E., motivo por el cual, a exclusivo
juicio de esta Sociedad, si la misma no resulta satisfactoria, el oferente deberá
reemplazarla en forma inmediata.
La garantía de cumplimiento de contrato afianzará el estricto cumplimiento de las
obligaciones a que se compromete el oferente en su oferta y las que exige este pliego,
debiendo ser constituida en el plazo mencionado precedentemente. La falta de
constitución de esta garantía en el plazo establecido, implicará el desistimiento de la
oferta.
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 110
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Adquisición, colocación, alineación y balanceo de Neumáticos y
afines - Licitación Pública Nº 623-0186-LPU18
E.E. Nº 5.105.278/MGEYA/DGCYC/18
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0186-LPU18 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 16 del Marzo de 2018 a las 14:00 horas, para el día
23 de Marzo de 2018 a las 14:00 horas, referente al Convenio Marco de Compras para
la Adquisición, colocación, alineación y balanceo de Neumáticos y afines para uso de
la Dirección General Gestión de la Flota Automotor del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Acto Administrativo Postergación: DI-2018-349-DGCYC
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 623-1330-LPU17
BO-2018-5337-DGCCON

página 276 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 277

Expediente Nº 20.582.942/MGEYA/DGCYC/17
Rubro: Convenio Marco - Contratación de Servicios de Fletes, Moto mensajería y
traslado de personas para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
Se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Resolución Nº 371/SSGEOPE/17, a fin de proceder con la
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Castro y Regini S.A.,
Grupo Atlas S.A., Miguel Ángel Morilla, Área 21 S.R.L., E-Logística S.R.L., Aníbal
Fletes S.A. y Vox Solución Empresarial S.R.L.
A tal efecto, habiendo realizado el pertinente análisis de los aspectos formales,
administrativos, técnicos y económicos, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
consigna la siguiente recomendación.
No se considera:
Área 21 S.R.L. (OF. 4): por no cumplir con lo solicitado en los Artículos 6 y 30 incisos
15 b), c), f), g) e i) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Aníbal Fletes S.A. (OF. 6): por no haber presentado Garantía de Mantenimiento de
Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 del Pliego de Condiciones
Particulares, en concordancia con el Artículo 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 326/17.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Castro y Regini S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 1 al 6 por la suma total de hasta pesos
cuatro millones noventa y ocho mil ciento cuarenta y ocho ($ 4.098.148,00.-).
Grupo Atlas S.A. (OF. 2): Renglones Nro. 1 al 6 por la suma total de hasta pesos
cuatro millones ciento seis mil ($ 4.106.000,00.-).
Miguel Ángel Morilla (OF. 3): Renglones Nro. 1 al 6 por la suma total de hasta pesos
cuatro millones ciento sesenta y ocho mil ($ 4.168.000,00.-).
E-Logística S.R.L. (OF. 5): Renglones Nro. 7 al 13 por la suma total de hasta pesos
setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos ($ 748.800,00.-).
Vox Solución Empresarial S.R.L. (OF. 7): Renglones Nro. 7 al 13 por la suma total de
hasta pesos un millón setecientos veintiocho mil dieciséis ($ 1.728.016,00.-).
Renglones desiertos: Nro. 14 al 19, 21 y 22. Renglón fracasado: Nro. 20.
Vale aclarar que los Renglones Nro. 10 a 13 (recargos adicionales de moto
mensajería), están directamente vinculados a los Renglones Nro. 7 a 9 (servicios de
moto mensajería), motivo por el cual, se ha procedido a analizar los precios de los
mismos en forma conjunta a fin de poder compararlos de una manera equitativa y
correcta, sabiendo que uno de los proveedores, bonifica los recargos adicionales. Las
firmas que cotizaron los mencionados renglones, fueron: E-LOGISTICA S.R.L. y VOX
SOLUCION EMPRESARIAL S.R.L.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666), cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108
y 110 del Decreto Nº 326/17.
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en
el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) cuya
reglamentación se encuentra en el Artículo 108 del Decreto Nº 326/17, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando
la solicitud de documentación complementaria.
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 8618-1801-LPU17
Expediente: Nº 28.506.883/AGIP/2017.
Licitación Pública BAC Nº 8618-1801-LPU17
(BAC)
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de visualización y videograbacion de Edificios
AGIP con provisión.
Vencimiento de Oferta: 20/03/2018.
Firmas preadjudicadas:
Servicios Integrales Argentinos S.A..
Renglón: 1 Cámara de video para sistema de vigilancia vial camara de video para
sistema de vigilancia vial; Precio por unidad: $ 1.199,00.-; Precio por 15 (quince)
unidades $ 17.985,00.Renglón: 2 Servicio de visualización y videograbación por CCTV
Característica/s por CCTV; Precio mensual: $ 278.354,16.-; Precio por 12 (doce)
meses $ 3.340.249,92.Total preadjudicado: Pesos tres millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos
treinta y cuatro con 92/100.- ($ 3.358.234,92.-).
Fundamento de la preadjudicación: 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 y
2 a la empresa SERVICIOS INTEGRALES ARGENTINOS S.A, por cumplir con lo
solicitado según lo informado por el área solicitante, y por presentar precios más
convenientes para el GCABA. (Art. 110 de la Ley 2095). Las ofertas de las firmas CAS
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.R.L y BRIEFING SECURITY S.A. fueron
desestimadas por presentarse otra oferta con precio más conveniente. Asimismo, de la
consulta efectuada, las firmas se encontrarían alcanzadas por los términos del Artículo
98° h) de la Ley 2095. Sobre la observación presentada por la oferente BRIEFING
SECURITY S.A, se aclara que no obstante no encontrarse lo observado entre los
requisitos fijados en el conjunto de pliegos al tratarse de un servicio de visualización y
videograbación de las salidas del edificio, como respaldo al plan de evacuación, se
pone en conocimiento que la oferente SERVICIOS INTEGRALES ARGENTINOS S.A.,
ha presentado documentación respecto a su habilitación como prestadora por parte de
la Dirección General de Seguridad Privada del GCBA.. (Art. 110° de la Ley 2095).
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 16/03/18
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Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Adquisición de computadoras de escritorio del tipo SFF Contratación Directa N° 19/17
E.E. N° 17.113.221-MGEYA-LOTBA/17
Contratación Directa N° 19/17 realizada en el marco de lo establecido en los Artículos
28 inciso 1) de la Ley N° 2.095 y 11 inciso b.1) del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones, en virtud de señalarse razones de urgencia que impedían la
realización de otro procedimiento de selección, de acuerdo a los fundamentos
brindados por la Gerencia de Modernización y Tecnologías de la Información de esta
Sociedad del Estado.
Objeto de la contratación: adquisición de computadoras de escritorio del tipo SFF
(Small Form Factor) y otros ordenadores orientados a herramientas de diseño.
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-94-LOTBA.
Fecha: 15 de Marzo de 2018.
Firma Adjudicada:
Technology Express Online S.A. por la suma total de PESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($5.519.792), de
acuerdo al siguiente detalle: por el Renglón N° 1: TRESCIENTAS VEINTE (320)
Computadoras de escritorio del tipo SFF (Small Form Factor), por la suma de PESOS
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA
($5.194.560) y por el Renglón N° 2: OCHO (8) Computadoras de escritorio orientadas
a diseño, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS ($325.232), de conformidad con lo establecido en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas (IF-2017-26400646-LOTBA) y de Bases y Condiciones
Particulares y Generales (PLIEG-2017-27926547-LOTBA).
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 113
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Contratación de seguros para los vehículos - Contratación
Directa N° 01/18
Expediente: EX-2017-29688145-MGEYA-LOTBA.
Contratación Directa N° 01/18 realizada en el marco del artículo N° 11, Artículo 28,
inciso 11 de la Ley N° 2.095 y el Artículo 11, inciso b) apartado 11 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E.
Objeto de la contratación: Por el Contrato Interadministrativo a celebrarse entre el
LOTBA S.E. y Provincia Seguros S.A., por la contratación de seguros para los
vehículos del parque automotor de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
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Acto de Adjudicación: RESDI-2018-67-LOTBA.
Fecha: 2 de Febrero de 2018.
Firma Adjudicada: Provincia Seguros S.A.. (C.U.I.T. 30-52750816-5) por la suma
total de pesos noventa y dos mil ciento sesenta y dos con 00/100 ($ 92.162,00)
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 106
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Servicio de Auditoría a los Estados Contables de los Ejercicios Nº
1 y 2 de esta Sociedad del Estado - Contratación Directa N° 4/18
E.E. N° 29.749.076-MGEYA-LOTBA/17
Contratación Directa N° 04/18 realizada en el marco de los Artículos 28 inciso 4) de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y 11 inciso b) apartado 4 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., correspondiendo que
el Renglón N° 2 de la presente contratación, se realice bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta, prevista en los Artículos 40 de la misma Ley y 15 inciso b) del citado
Reglamento.
Objeto de la contratación: servicio de Auditoría a los Estados Contables de los
Ejercicios Nº 1 y 2 de esta Sociedad del Estado y de asesoramiento impositivo
tributario-previsional-contable por hasta veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga
por hasta igual período, a exclusivo criterio de esta Sociedad.
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-93-LOTBA.
Fecha: 15 de Marzo de 2018.
Firma Adjudicada:
Becher y Asociados S.R.L. (CUIT: 30-65919981-1), por la suma total de hasta
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 2.632.000.-),
discriminados de la siguiente manera: Renglón N° 1 - Auditoría a los Estados
Contables de los Ejercicios Nº 1 y 2 de esta Sociedad, por la suma de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($1.936.000.-) y Renglón N° 2Asesoramiento impositivo-tributario-previsional-contable, por hasta quinientas (500)
horas o por hasta veinticuatro (24) meses, lo que antes suceda, por un monto total de
hasta PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 696.000.-).
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 109
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Contratación de limpieza de tanques - Contratación Menor N°
13/17
E.E. N° 16.489.129-MGEYA-LOTBA/17
Contratación Menor N° 13/17 realizada en el marco de los del Artículo 38° de la Ley N°
2095 (texto consolidado por ley 5666) y el artículo 11 inciso c) del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad, aprobado por RESDI-47-LOTBA/17.
Objeto de la contratación: Por la contratación de limpieza de tanques.
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-95-LOTBA.
Fecha: 15 de Marzo de 2018.
Firma Adjudicada: EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA SRL por un total
de $ 35.192,00
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 112
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Realización de trabajos de pintura general interior y exterior Contratación Menor N° 18/17
E.E. N° 26.040.329-MGEYA-LOTBA/17
Contratación Menor N° 18/17 realizada en el marco de los Artículos 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y N° 11 inciso c) del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad, aprobado por la Resolución de
Directorio N° 47-LOTBA/17.
Objeto de la contratación: Por la realización de trabajos de pintura general interior y
exterior en uno de los edificios de esta Sociedad del Estado sito en Avenida del
Libertador N° 4635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-96-LOTBA.
Fecha: 15 de Marzo de 2018.
Firma Adjudicada: AIOC S.R.L. por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 648.000).
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 114
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 869-0060-CDI18
Expediente Nº 3880223/MGEYA/SGISSP/18
Contratación Directa Nº 869-0060-CDI18.
Objeto de la contratación: Adquisición de dispositivos netbook para aulas digitales,
con fines educativos para el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Fundamentación: Aprobar la Contratación Directa N° 8690060CDI18, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
adjudicar la adquisición de dispositivos netbook para aulas digitales, con fines
educativos para el Instituto Superior de Seguridad Pública, a la empresa EXO S.A.
(CUIT N° 30-57960755-2), por un monto de pesos dos millones novecientos noventa y
nueve mil cuatrocientos doce con 00/100 ($ 2.999.412,00-).
Norma Aprobatoria: Disposición N° 6/SGISSP/18.
Paola Lechuga
Secretaria General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Guardia nueva y relocalización del Jardín Maternal, remodelación área
administrativa e imágenes en el Hospital General de Agudos Dalmacio Velez
Sarsfield - Licitación Pública Nº 42/SIGAF/18
E.E. Nº 2.268.827/MGEYA-DGRFISS/18
Se llama a Licitación Pública Nº 42/SIGAF/2018- Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "Guardia nueva y
relocalización del Jardin Maternal, remodelación area administrativa e imágenes en el
Hospital General de Agudos Dalmacio Velez Sarsfield" sito en la calle Calderón de la
Barca N° 1550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada.
Autorizante: Resolución Nº 429-MSGC/18 saneada mediante Resolución N°
430/MSGC/18
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 145.923.407,60.Plazo de Ejecución: novecientos días (900) días corridos
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2018 a las 11:00 horas.
Monto Garantía de Oferta: $ 1.459.234,07.Visita Lugar de Obra: El 27 de marzo de 2018 a las 11:00 en el Hospital General de
de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Calderón de la Barca N° 1550 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del
Hospital
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de abril de 2018.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Consulta de
Compras y Contrataciones.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: el Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield Ministerio de Salud - GCBA.
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 2-3-2018

Vence: 22-3-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Servicio Externo para preparación citostatica - Servicio de
Farmacia - Licitación Pública 417-0326-LPU18
Expediente Nº 7.259.479/18
Se llama a la Licitación Pública 417-0326-LPU18, cuya apertura se realizará el día
23/03/2017 a las 10:00 hs,
Rubro: Salud
Autorizante: DI-2018-104-HGNPE
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
pagina Web del GCBA
Lugar de Apertura: portal BAC
Norberto Garrote
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión - Servicio de Farmacia - Licitación
Pública N° 417-0333-LPU18
Expediente Nº 7.307.572/18
Se llama a la Licitación Pública 417-0333-LPU18, cuya apertura se realizará el día
27/03/2017 a las 10:00 hs,
Rubro: Salud
Autorizante: DI-2018-108-HGNPE
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
página Web del GCBA
Lugar de Apertura: portal BAC
Norberto Garrote
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico y Financiera
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de paneles de identificación y sensibilidad con lectura automática
para el servicio de laboratorio - Licitación Pública BAC N° 435-0339-LPU18
Expediente N° 7393895-MGEYA-HMIRS-18
Licitación Pública BAC N° 435-0339-LPU18
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Adquisición de paneles de identificación y sensibilidad con
lectura automática para el servicio de laboratorio
Fecha de Apertura: 27/03/2018 - Horas: 13:00.
Autorizante: Disposicion N° 54 /HMIRS/2018
Valor del Pliego: sin valor
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos hospitalarios - Licitación
Pública Nº 420-0340-LPU18
E.E. Nº 7.403.196/HGNRG/18
Se llama a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0340-LPU18 cuya apertura
se realizará el día 28/03/2018, a las 10:00 hs., para la tramitación del: Servicio de
Mantenimiento y Reparación de equipos hospitalarios requeridos por distintos servicios
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Autorizante: Disposición Nº 81/HGNRG/18.
Valor del pliego: Sin Valor.
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Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Recolección de residuos Y3, servicio: gestión de residuos - Licitación Pública
417-0356-LPU18
Expediente Nº 7.664.612/18
Se llama a Licitación Pública 417- 0356 -LPU18, cuya apertura se realizará el día
27/03/2018 a las 10:30 hs.
Autorizante: DI -2018- 114 -HGNPE
Valor del Pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
página Web del GCBA
Lugar de Apertura: portal BAC of. De compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de
Elizalde, Av. Montes de oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Buenos Aires Compras)
Norberto Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Adquisición de reactivos para Laboratorio Central - Licitación Pública N° 4100389-LPU18
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Expediente Nº 8.109.012/18
Se llama a Licitación Pública 410-0389-lpu18, cuya apertura se realizara el día
28/03/2018, a las 10:00 hs., para: Adquisición de reactivos para Laboratorio Central
Autorizante: Disposición n°86/2018 (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: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Adquisición de hemostasia - Licitación Pública N° 431-0100LPU18
E.E. N° 3.625.575-MGEYA-HBR/18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-50-HBR
Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de hemostasia.
Servicio: Laboratorio Central.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-2292-OC18
CROMOION S.R.L.
Renglón Nº1-cantidad: 30000unid. Precio unitario: $ 11,40- Precio total: $342.200,00
Renglón Nº2-cantidad: 20000unid. Precio unitario: $ 11,78- Precio total: $235.600,00
Renglón Nº3-cantidad: 4000unid. Precio unitario: $18,76- Precio total: $75.040,00
Renglón Nº4-cantidad: 4200unid. Precio unitario: $ 37,64- Precio total: $158.088,00
Renglón Nº5-cantidad: 10unid. Precio unitario: $ 32,22- Precio total: $322,20
Renglón Nº6-cantidad: 10unid. Precio unitario: $ 6.763,50- Precio total: $67.635,00
Renglón Nº7-cantidad: 10unid. Precio unitario: $ 3212,26- Precio total: $32.122,60
Renglón Nº8-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 6.743,26- Precio total: $13.486,52
Renglón Nº9-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 6.773,26- Precio total: $13.546,52
Renglón Nº10-cantidad: 15unid. Precio unitario: $ 3.293,26- Precio total: $49.398,90
Renglón Nº11-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 3.232,50- Precio total: $6.465,00
Renglón Nº12-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 3.213,00- Precio total: $6.426,00
Renglón Nº13-cantidad: 01unid. Precio unitario: $ 39.800,27- Precio total: $39.800,27
Renglón Nº14-cantidad: 02unid. Precio unitario: $12.532,50- Precio total: $25.065,00
Renglón Nº15-cantidad: 01unid. Precio unitario: $ 27.571,50- Precio total: $27.571,50
Renglón Nº16-cantidad: 03unid. Precio unitario: $23.602,50- Precio total: $70.807,50
Renglón Nº17-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 35.052,00- Precio total: $70.104,00
Renglón Nº18-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 19911,00- Precio total: $39.822,00
Renglón Nº19-cantidad: 08unid. Precio unitario: $ 18.456,00- Precio total: $147.648,00
Renglón Nº20-cantidad: 04unid. Precio unitario: $ 18.555,00- Precio total: $74.220,00
Renglón Nº21-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 23.643,00- Precio total: $47.286,00
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Renglón Nº22-cantidad: 24unid. Precio unitario: $ 3.072,00- Precio total: $73.728,00
Renglón Nº23-cantidad: 15unid. Precio unitario: $ 3.790,50- Precio total: $56.857,50
Renglón Nº24-cantidad: 30unid. Precio unitario: $36.210,00-Precio total: $1.086.300,00

Renglón Nº25-cantidad: 08unid. Precio unitario: $11.062,50- Precio total: $88.500,00
Renglón Nº26-cantidad: 02unid. Precio unitario: $ 4.190,10- Precio total: $8.380,20
Renglón Nº27-cantidad: 06unid. Precio unitario: $ 4.888,50- Precio total: $29.331,00
Renglón Nº28-cantidad: 16unid. Precio unitario: $4.290,00- Precio total: $68.640,00
Renglón Nº29-cantidad: 16unid. Precio unitario: $ 4.389,00- Precio total: $70.224,00
Renglón Nº30-cantidad: 100unid. Precio unitario: $ 2992,50- Precio total: $299.250,00
Total adjudicado: Pesos: Tres millones trescientos veintitrés mil seiscientos sesenta y
cinco con con 71/100.($3.323.665,71)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-0025-LPU18
Expediente N° 2018-02100588-MGEYA-HMIRS
Licitación Pública BAC N° 435-0025-LPU18.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Contenedor para archivar historias Clínicas
del sector Archivo.
Firma pre adjudicada:
Renglón 1: cantidad 1 Unidad- precio unitario: $ 80.000,00 - precio total: $ 80.000,00.
Legal: LEY 2095 ART.109.
Total pre adjudicado: PESOS Ochenta mil ($80.000,00).
Fundamento de la pre adjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 02/05/2018
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Preadjudicación - Adquisición de Insumos inmunohistoquimica y estandarizada Licitación Pública Nº 431-0036-LPU18
E.E. N° 2.375.055/18
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adq. de Insumos inmunohistoquimica y estandarizada
(Anatomía Patologica).
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.r.l:
Renglón Nº1- cantidad: 3.000 unidad Precio unitario: $ 358,92- precio total: $ 1.076.760,00

Renglón Nº2- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 398,80- precio total: $ 119.640,00
Renglón Nº3- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 122,72- precio total: $ 36.816,00
Renglón Nº4- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 122,65- precio total: $ 36.795,00
Renglón Nº5- cantidad: 400 unidad Precio unitario: $ 91,32- precio total: $ 36.528,00
Renglón Nº6- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 147,81- precio total: $ 44.343,00
Desestimación: Genex Diagnostics Srl (reng.nros 1,2,3,4,5 y 6) según lo manifestado
en el Asesoramiento Técnico de fecha 09-03-18.
Encuadre Legal: Art. 110º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666).
Total preadjudicado: Pesos Un millón trescientos cincuenta mil ochocientos ochenta
y dos con 00/100 ($ 1.350.882,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
19/03/18.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadora y reveladora de películas radiográficas - Licitación Pública N° 4450199-LPU18
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Expediente Nª 5.297.758/MGEYA/IZLP/18
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 445-0199-LPU18
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadora y reveladora de películas radiográficas.
JOSE LUIS MORENA
RENGLON CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
1
12 unidad
$ 2.690,00
$ 32.280,00
TOTAL
$ 32.280,00
Total de la presente adjudicación: pesos Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta
($32.280,00)
Fundamento de la preadjudicación: Art 110 Ley 2095.
Se desestiman ofertas de R.C. RADIOLOGIA CASTELAR SRL, TRAECO SA y JUAN
CARLOS TARCETANO por Asesoramiento Técnico.
Vencimiento validez de oferta: 10/04/2018
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC
Gabriel A. Pisapia
Subdirector Médico Veterinario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 418-1813-LPU17
Expediente Nº 28.789.187/HGAJAF/2017
Dictamen de Evaluación Nº 1813/18
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018.
Licitación Pública BAC Nº 418-1813-LPU17
Apertura: 16/02/2018, a las 17:30 hs.
Motivo: Adq. Material Radiactivo y otros.
Encuadre Legal: Art. 110 y 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Bacon S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 53 - precio unitario: $ 34.352,00  precio total: $ 1.820.656,00
Renglón: 3  cantidad: 10  precio unitario: $ 908,00  precio total: $ 9.080,00
Renglón: 4  cantidad: 500  precio unitario: $ 908,00  precio total: $ 454.000,00
Renglón: 5  cantidad: 10  precio unitario: $ 908,00  precio total: $ 9.080,00
Renglón: 7  cantidad: 15  precio unitario: $ 908,00  precio total: $ 13.620,00
Renglón: 8  cantidad: 75  precio unitario: $ 1.013,00  precio total: $ 75.975,00
Renglón: 9  cantidad: 2  precio unitario: $ 15.159,00  precio total: $ 30.318,00
Renglón: 10  cantidad: 10  precio unitario: $ 1.304,00  precio total: $ 130.400,00
Renglón: 11  cantidad: 5  precio unitario: $ 4.272,00  precio total: $ 21.360,00
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Renglón: 12  cantidad: 300  precio unitario: $ 1.134,00  precio total: $ 340.200,00
Renglón: 14  cantidad: 5  precio unitario: $ 1.885,00  precio total: $ 9.425,00
Renglón: 16  cantidad: 24  precio unitario: $ 9.319,00  precio total: $ 223.656,00
Renglón: 17  cantidad: 12  precio unitario: $ 1.716,00  precio total: $ 20.592,00
Renglón: 18  cantidad: 60  precio unitario: $ 2.091,00  precio total: $ 125.460,00
Renglón: 19  cantidad: 6  precio unitario: $ 16.341,00  precio total: $ 98.046,00
Renglón: 20  cantidad: 24  precio unitario: $ 5.361,00  precio total: $ 128.664,00
Renglón: 21  cantidad: 100  precio unitario: $ 1.299,00  precio total: $ 129.900,00
Renglón: 22  cantidad: 2  precio unitario: $ 908,00  precio total: $ 1.816,00
Renglón: 24  cantidad: 6  precio unitario: $ 2.200,00  precio total: $ 13.200,00
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 2  cantidad: 250  precio unitario: $ 1.051,00  precio total: $ 262.750,00
Renglón: 6  cantidad: 3  precio unitario: $ 1.329,00  precio total: $ 3.987,00
Renglón: 13  cantidad: 6  precio unitario: $ 2.205,00  precio total: $ 13.230,00
Renglón: 15  cantidad: 2  precio unitario: $ 15.800,00  precio total: $ 31.600,00
Renglón: 25  cantidad: 2 - precio unitario: $ 32.150,00  precio total: $ 64.300,00
Alpha Medical Group S.R.L.
Renglón: 23  cantidad: 600  precio unitario: $ 56,00  precio total: $ 33.600,00
Total $ 4.064.915,00
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Cateter para Phmetria - Contratación Directa BAC Nº 439-0207-CDI18
Exp N° 7278621-MGEyA-HBU/18
Objeto: Llámese a Contratación Directa BAC Nº 439-0207-CDI18 Ley 2095 Art 28°
Inc. 5 Por exclusividad, cuya APERTURA se realizará el día 23 de Marzo de 2018 a
las 11:00 hs., Para la Adquisición de: cateter para phmetria "Sec. Esófago y
Estomago"
Fecha Impugnación Pliego 20/03/2018 Hora: 11hs.
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2018-62-HBU
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
Valor del pliego: $ sin valor
Publicación del proceso de compra en
- Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 15/03/2018 Hora 12:00
hs. y Sitio Web del G.C.B.A.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Presentación de Documentación Física: en caso de no poder adjuntar la
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde
el día 16/03/2018 hasta el día 22/03/018 14:00 hs, en División Suministros, Compras y
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
Te: 4306-4641 al 49 (INT 244) - Fax: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Estela S. Ferlante
Subdirectora
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
Trasplante de Células - Contratación Directa N°4002-0228-CDI18
Art. 1° Anúlase la Contratación Directa Nº 4002-0206-CDI18 por resultar desierta.
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Art. 2° Llámase a Contratación Directa Nº 4002-0228-CDI18, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 29 de Marzo del 2018 a las 13:00 hs. en tercer llamado, para el
Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas Alogénico con Donante Vivo no
Relacionado Adulto para el paciente Torres Salis Pompeyo Tito DNI 94.700.533 por un
monto aproximado de pesos dos millones novecientos mil ($ 2.900.000.-),
encuadrando la compra en los alcances del Art. 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095 y su
decreto reglamentario.
Norma Autorizante: DI-2018-22-EAIT
Luis D. Rojas
Presidente
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
Trasplante de Células - Contratación Directa N°4002-0229-CDI18
Art. 1° Déjase sin efecto la Contratación Directa N°4002-0202-CDI18 por resultar
desierta.
Art. 2° Llámase a Contratación Directa Nº 4002-0229-CDI18, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 22 de Marzo del 2018 a las 13:00 hs., en quinto llamado, para el
Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas con donante vivo No
Relacionado "Pediátrico", para el paciente Fernández Legal Marcelo Ezequiel DNI
94.929.086, por un monto aproximado de pesos dos millones novecientos mil ($
2.900.000.-), encuadrando la compra en los alcances del Art. 28 Inc. 2 de la Ley Nº
2095 y su decreto reglamentario;
Norma Autorizante: DI-2018-23-EAIT
Luis D. Rojas
Presidente
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación - Reparación Facoemulsificador - Contratación Directa N° 4160178-CDI18
E.E. N° 6.632.255-MGEYA-HGACD/18
Contratación directa BAC N° 416-0178-CDI18
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 416 - Htal. Carlos G. Durand
Procedimiento de Selección: Contratación Directa BAC N° 416-0178-CDI18
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Nombre de proceso de compra: Reparación Facoemulsificador-Contratación Directa
.Pedido 33871
Ejercicio: 2018
Tipo de Modalidad: Sin modalidad
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°5666) y el decreto
reglamentario 326/17, Art. 28 inciso5 y articulo N° 111.
Rubro y clases: Salud
Objeto de la contratación: Reparación Facoemulsificador-Contratación Directa
.Pedido 33871.
Repartición solicitante: 416 - Htal. Carlos G. Durand
Fecha de apertura: 09/03/2018
Ofertas presentadas: 1
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fuera analizada la
oferta de la firma: Centro Óptico Casin S.A
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 12/03/18 se reúne la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las
propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Centro Optico Casin S.A
Renglón: 1 - cantidad 1 u- precio unitario $ 10.116,00- precio total $ 10.116,00
Encuadre Legal: Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°5666) y el decreto
reglamentario 326/17, Art. 28 inciso5 y articulo N° 111
Observaciones:
De acuerdo al asesoramiento técnico Bioingenieria del día 12/03/2018 Imputación:
El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida
presupuestaria del ejercicio correspondiente
Marcela E. Rojo
Gerente de Gestión Operativa
de Económico Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Preadjudicacion - Servicio de Reparación Integral de un Transductor Contratación Directa N° 439-0192-CDI18
E.E. Nº 6.890.835-MGEYA-HBU/18
Preadjudicación - Contratación 439-0192-CDI18 Ley 2095/2006 (Texto Consolidado
por Ley 5666) Art. 28° Inc. 5° por Exclusividad
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de un Transductor.
BO-2018-5337-DGCCON
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AGIMED S.R.L.
Renglón 1 - Cantidad: 1U. Precio unitario: $ 122.765,50 Precio total: $ 122.765,50
Total pre adjudicado: pesos ciento veintidós mil setecientos sesenta y cinco con
cincuenta centavos ($122.765,50)
Fundamento de la pre adjudicación: Se pre adjudica según Informe Técnico del BIO
Ingeniero de este Establecimiento - Según art. 109 "Única Oferta" de la Ley Nº
2.095/2006 (Texto consolidado Ley 5666).
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada para la
Contratación N° 439-0192-CDI18, esta comisión evaluadora y el asesoramiento
técnico del BIO Ingeniero del Hospital, concluye que la firma: AGIMED S.R.L.
Concluye que la misma dio cumplimiento a los requisitos económicos, administrativos
y técnicos de acuerdo a lo requerido en el pliego.
Vencimiento validez de oferta: 03/05/2018, renovables automáticamente por un
periodo similar de 30 días.
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Fracaso - Contratación Directa BAC N° 439-0137-CDI18
Expediente Nº 5705185-MGEYA-HBU-2018
Anulese la Contratación Directa BAC N° 439-0137-CDI18
Ley 2095/2006 Art. 28° inc.5 por exclusividad (Texto Consolidado por Ley 5666)
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición: Portal BAC
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de "Piezas para Bisturí"
Se deja sin efecto el Proceso de Compra Nº 439-0137-CDI18 Adquisición de "Piezas
para Bisturí", de acuerdo a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 2095/06 (Texto
consolidado por Ley 5666).
Acto Administrativo: DI-2018-19-HBU de fecha 15 de Marzo de 2018.
Te: 4306-7797 (INT 244) - Fax: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
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Eduardo Sosa
Director
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Insumos para Anestesia y UTI - Contratación Menor BAC Nº 428-0525-CME18
Expediente N° 06941525/2018
Llámese a Contratación Directa bajo la modalidad de compra menor 428-0525-CME18
para el día 23/03/18 a la hora 10:00 Hs.
Rubro: Insumos para Anestesia y UTI
Valor del pliego: Gratuito
Autorizante: DI-2018-29-HQ.
Monto estimado: pesos doscientos seis mil doscientos ($ 206.200.-).
Repartición Solicitante: Hospital De Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" División
Farmacia.
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar.
Armando Escobar
Director
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Servicio de Correo - Contratación Menor BAC Nº 248-0537-CME18
Expediente N° 7035590-HQ-18
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 428-0537-CME17 para el día 23/03/18 a la
hora 10:00 Hs.
Rubro: Servicio de Correo
Valor del Pliego: Gratuito
Disposicion: Autorizante 26/HQ/18
Reparticion solicitante: Servicio de Despacho Hospital Dr. Arturo Umberto Illia
(Quemados)
Lugar de apertura www.buenosairescompras.gob.ar
Armando Escobar
Director
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-0600-CME18
Exp N° EX-2018-07424779-MGEYA-HGACA
Objeto: Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-0600-CME18, cuya apertura se
realizará el día 21 de marzo de 2018 a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos
(Catéter, etc.).
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-115-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Neonatología/Pediatría.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de Ortesis - Contratación Menor Nº 431-0613-CME18
E.E. Nº 7.581.985-MGYA-HBR/18
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 144/HBR/18
Monto Aproximado: Pesos: sesenta mil con 00/100 ($ 60.000,00)
Se llama a Contratación Menor Nº 431-0613-CME18, cuya apertura se realizará el día
03/04/2018, a las 10:00 hs., adquisición de Ortesis para miembro inferior  Pte.
Rasquin, Pablino.
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
Destinatario: Servicio de traumatología.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página
Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
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Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO.J. MUÑIZ
Adquisición de Reactivos para Serologías de Bacteriología - Contratación Menor
BAC N° 423-0623-CME18
Expediente N° 7703528/HIFJM/2018
Llámese al Contratación Menor BAC N° 423-0623-CME18 cuya Apertura se realizará
el día 23/03/2018 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Reactivos para Serologías de
Bacteriología.
Autorizante: Disposición Nº 60 /HIFJM/2018
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino
a la Unidad Bacteriología.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Cristina M. Nogueras
Directora Médica
Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-0122-CME18
Expediente N° 2018-03691982
Contratación Menor BAC N° 412-0122-CME18
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Introductor para Catéter, etc.)
Firma(s) Preadjudicada(s):
Unifarma S.A. (Renglones Nº 07, 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21) por un importe
total de pesos doscientos ochenta y dos mil treinta y dos ($ 282.032,00);
FV Endovascular S.R.L. (Renglones 01, 02, 03, 06, 10, 11, 22 Y 25) por un importe
total de pesos doscientos cuarenta y cuaro mil trescientos setenta y cuatro con
cincuenta centavos ($ 244.374,50);
Micromedical Argentina S.R.L. (Renglones 04 y 05) por un importe total de pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000,00);
BO-2018-5337-DGCCON

página 300 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 301

Total Preadjudicado: pesos seiscientos un mil cuatrocientos seis con cincuenta
centavos ($ 601.406,50)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Dra. Marta Ferraris, Lic. Lilia
Vazquez
Vencimiento validez de oferta: 06/04/2018
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Adquisición de pan de molde - Contratación Menor Nº 4360379-CME18
E.E. Nº N° 5.946.926-MGEYA-TPRPS/18
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa - Menor Nº 436-0379CME18.Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 16 de marzo de 2018.Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.Objeto de la contratación: Adquisición de pan de molde.Firmas preadjudicadas:
GRUPO ESENCIA GASTRONÓMICA S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 680 - precio unitario: $ 45,50 - precio total: $ 30.940,00
Renglón: 2 - cantidad: 510 - precio unitario: $ 48,50 - precio total: $ 24.735,00
Subtotal: $ 55.675,00
Total preadjudicado: cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y cinco ($ 55.675,00).No se consideran:
CARLOS JORGE ÁLVAREZ: R. 1: Presenta Precio excesivo.Fundamento de la preadjudicación: Decreto 326/17 - Art. 108 y 110.Vencimiento validez de oferta: 10/05/18.Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un
día a partir del 19/03/18.Graciela María A. Russo
Directora
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Adquisición de tips - Contratación Menor N° 431-3082-CME17
E.E. N° 25.016.931-MGEYA-HBR/17
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-52-HBR
Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de tips.
Servicio: OTORRINOLARINGOLOGIA.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-2308-OC18
MEDIX I.C.S.A.
Renglón Nº1-cantidad:100unid. Precio unitario: $ 30,00- Precio total: $3.000,00
Renglón Nº2-cantidad: 100unid. Precio unitario: $ 30,00- Precio total: $3.000,00
Renglón Nº3-cantidad: 100unid. Precio unitario: $ 30,00- Precio total: $3.000,00
Total adjudicado: Pesos: Nueve mil con 00/100.($9.000,00)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO .J. MUÑIZ
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 423-0141-CME18
E.E. N° 03814815/HIFJM/18
Contratación Menor BAC N° 423-0141-CME18
Disposición Aprobatoria N° 7/HIFJM/18
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de placas radiográficas
Firma adjudicada
Euro Swiss S.A.
BO-2018-5337-DGCCON
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Renglón 1: cantidad: 16.500 U. precio unitario: $ 22,50-precio total: $ 371.250,00
Renglón 2: cantidad: 3.500 U. precio unitario: $ 46,50-precio total: $ 162.750,00
Encuadre legal: art.109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016
Total, pre adjudicado: pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($534.000,00).
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras
Cristina M. Nogueras
Médica
Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO .J. MUÑIZ
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 423-0299-CME18
E.E. N° 05292016/HIFJM/18
Contratación Menor BAC N° 423-0299-CME18
Disposición Aprobatoria N° 8/HIFJM/18
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de Equipo PCR
Firma adjudicada
Invitrogen Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad: 1 U. precio unitario: $ 45.021,00-precio total: $ 45.021,00
Encuadre legal: art.109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016
Total, pre adjudicado: pesos cuarenta y cinco mil veintiuno ($45.021,00).
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras
Cristina M. Nogueras
Médica
Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Suministro de un Servicio Integral de Soporte Técnico y
Servicio Integral de Transporte para el Ministerio de Educación CABA Licitación Pública Internacional N° ITB 42/17
E.E. Nº 4.983.589-DGTEDU/18
Licitación Pública Internacional Nº: ITB 042-2017.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Suministro de un Servicio Integral de Soporte Técnico y Servicio
Integral de Transporte para el Ministerio de Educación CABA.
Firma preadjudicada:
PC ARTS ARGENTINA S.A.:
RENGLÓN: 1
(SUB RENG. 1)  CANTIDAD: 150.000  PRECIO UNITARIO: USD 19,90
PRECIO TOTAL: USD 2.985.000
(SUB RENG. 2)  CANTIDAD: 20.000  PRECIO UNITARIO: USD 13,50
PRECIO TOTAL: USD 270.000
(SUB RENG. 3) - CANTIDAD: 30.000  PRECIO UNITARIO: USD 1,20
PRECIO TOTAL: USD 36.000
(SUB RENG. 4)  CANTIDAD: 100  PRECIO UNITARIO: USD 320
PRECIO TOTAL: USD 32.000
Total Preadjudicado: USD 3.323.000
Encuadre legal: ART. 110 DE LA LEY 2095 (TEXTO CONSOLIDADO LEY 5.666).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica, por oferta más conveniente
según asesoramiento técnico e informe de evaluación de ofertas realizado por la
UNOPS (IF-2018-4977692-DGTEDU), el renglón N° 1 (Sub Renglones 1, 2, 3 y 4) a
favor de la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30708602309) por un importe
de Dólares Estadounidenses tres millones trescientos veintitrés mil ($ USD 3.323.000).
Se deja constancia que la adjudicación y la Orden de Compra se emitirán en Pesos
Argentinos al valor de la divisa al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la
Nación Argentina al cierre del día anterior al de apertura de las ofertas.
Los pagos se emitirán en Pesos Argentinos al valor de la divisa al tipo de cambio
vendedor, vigente en el Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior de la
fecha de la última firma del PRD (Parte de Recepción Definitiva).
Observaciones: Se declara fracasado el renglón Nº 2, por no considerarse las ofertas
de las firmas PC ARTS ARGENTINA S.A. y NOVATECH SOLUTIONS S.A. por no
cumplir con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, según informe de
evaluación de ofertas realizado por la UNOPS (IF-2018-4977692-DGTEDU).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar .Vencimiento período de impugnación: Dentro del plazo de tres (3) días, a computar
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
ALEJANDRO R. SCHULZE - ALEJANDRO N. MURTAGH - VANESA COSTA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
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Joaquin Peire
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 550-1475-LPU17
Expediente Nº 2017-15433888-DGSE
Licitación Pública BAC N° 550-1475-LPU17
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contratación servicio de transporte
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Fundamentos: Se aconseja preadjudicar, según asesoramiento técnico (IF-201805122875-DGAR y NO-2018-07926637-DGSE), los renglones N° 1, 12, 34 y 36 por
oferta más conveniente y los renglones N° 27 y 28 por única oferta a favor de la firma
Via Grande S.R.L. por un importe de pesos veintiocho millones quinientos dieciséis mil
seiscientos dos con sesenta centavos ($ 28.516.602,60), los renglones N° 2, 15 y 17
por oferta más conveniente a favor de Guillermo Daniel Molaguero por un importe de
pesos dos millones cuatrocientos treinta mil ($ 2.430.000), los renglones N° 3, 4, 25,
26, 33, 38 y 39 por oferta más conveniente a favor de Manuel Gonzalez Sureda por un
importe de pesos catorce millones setecientos noventa y ocho mil ciento sesenta ($
14.798.160), el renglón N° 5 por oferta más conveniente y los renglones N° 6, 11, 32 y
35 por única oferta a favor de la firma Turismo La Delfina S.R.L. por un importe de
pesos noventa y seis millones setecientos cincuenta y nueve mil ($ 96.759.000), los
renglones N° 7, 8 y 19 por oferta más conveniente a favor de Gabriela Isabel Gonzalez
Sureda por un importe de pesos diecinueve millones ochocientos treinta y un mil ciento
cuarenta ($ 19.831.140), los renglones N° 10 y 14 por oferta más conveniente a favor
de Virginia Laura Nombela por un importe de pesos diecinueve millones setecientos
ochenta y dos mil ($ 19.782.000), los renglones N° 13 y 37 por única oferta y oferta
más conveniente a favor de Eduardo Horacio Guarino por un importe de pesos cinco
millones ochocientos treinta y un mil seiscientos cuarenta ($ 5.831.640), los renglones
N° 20 y 22 por única oferta y oferta más conveniente a favor de Flavia Rosana
Contartesi por un importe de pesos cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil
seiscientos ochenta ($ 4.774.680), el renglón N° 21 por oferta más conveniente a favor
de Gastón Leonel Pagnone por un importe de pesos tres millones setecientos setenta
y nueve mil ochocientos veinte ($ 3.779.820), los renglones N° 23, 29, 30 y 31 por
única oferta y oferta más conveniente a favor de Noemí Alicia Montes por un importe
de pesos ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos ($ 8.094.600), los renglones
N° 9 y 18 por oferta más conveniente a favor de Juan Carlos García por un importe de
pesos dos millones quinientos treinta y tres mil quinientos ($ 2.533.500) y el renglón N°
24 por oferta más conveniente a favor de Yanina Vanesa García por un importe de
pesos dos millones setecientos noventa mil ($ 2.790.000). La erogación total asciende
a la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 209.921.142,60).
NO SE CONSIDERA: La oferta de la firma T.G.D. S.A. por no presentar Garantía de
Mantenimiento de Oferta, la oferta de Pamela Noel Canovas por no contar con capital
de trabajo suficiente para atender el servicio
de ninguno de los renglones cotizados de acuerdo a lo previsto en el Art. 33 del Pliego
de Condiciones Particulares según IF-2018-05122875-DGAR y los renglones N° 5, 9,
12, 16, 18 y 24 de Guillermo Daniel Molaguero ya que dicho oferente manifiesta no
mantener la oferta de los mismos, según IF-2018-06423630-DGAR obrante en
Expediente Electrónico N° EX-2018-06418327-MGEYA-DGAR.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Vanesa Costa  Giselle Wybranski  Alejandro Nicanor Murtagh
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Contratación de un servicio de elaboración de comidas y
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los
establecimientos educativos - Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18
E.E. Nº 23.560.163-MGEYA-DGSE/16
Clase: ETAPA ÚNICA.
Rubro comercial: Contratación de un servicio de elaboración de comidas y
distribución en mesa.
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de marzo
de 2018 de la Licitación Pública 550-0047-LPU18 para la contratación de un servicio
de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el primer día
hábil del ciclo lectivo del año 2018 hasta la finalización del ciclo lectivo 2020.
ALEJANDRO NICANOR MURTAGH - VANESA COSTA - GISELLE WYBRANSKI
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar .Joaquín Peire
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Remodelación de Edificio Escuela Taller - Licitación Pública N° 45/SIGAF/18
E.E. Nº 62.83.685-MGEYA-DGIT/2018
Licitación Pública N° 45/SIGAF/2018
Objeto de la contratación: Remodelación de Edificio Escuela Taller
Consulta
y
retiro
de
pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/327
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° Piso
Fecha de apertura: 19/3/2018, a las 13 HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-60-SECTRANS
Juan J. Mendez
Subsecretario
Inicia: 23-2-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur - Licitación Pública N°
57/SIGAF/18
E.E. Nº 29.45.72.01-MGEYA-DGIT/17
Proceso 57/SIGAF/2018
Clase: LICITACION PUBLICA
Objeto de la contratación: Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/329
Valor del pliego: GRATUITO
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5°PISO
Fecha de apertura: 26/03/2018 13:00HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-175-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 2-3-2018

Vence: 26-3-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO YTRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Plan DH15/2018 demarcación horizontal en diferentes zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 68/SIGAF/18
E.E. Nº 27.09.68.56-MGEYA-DGTYRA/18
Proceso BAC/SIGAF
Clase: Licitación Publica
Objeto de la contratación: S/Plan DH15/2018 "Demarcación horizontal en diferentes
zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/331
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: AV. Martin Garcia 346 5° PISO
Fecha de apertura: 05/04/2018 13:00HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-77-SECTRANS
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 12-3-2018

Vence: 5-4-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Adquisición de pantalones - Licitación Pública BAC N° 768-0346-LPU18
Expediente Nº 7463739-MGEYA-SECTRANS/2018.
Licitación Pública BAC N° 768-0346-LPU18
Objeto: Adquisición de pantalones de fajina para Agentes de Control de Tránsito.
Fecha de apertura: 04 de abril de 2018 a las 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos seis millones cuatrocientos ocho mil ($ 6.408.000.)
Acto autorizante: Resolución N° 84-SECTRANS/2018.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de
alta en dicho sistema.
Juan J. Méndez
Secretario de Transporte
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION URBANA
Preadjudicación - Licitación Pública N° 23/SIGAF/18
E.E. Nº 2.54.19.09-MGEYA-DGIURB/2018
Licitación Pública N° 23/SIGAF/18
Clase: Licitación Publica
Acta de Preadjudicación N° 06/2018, de fecha 15/03/18
Rubro comercial: construcción
Objeto de la contratación: proyecto manzana 66.
Firma/s preadjudicada/s: SALVATORI SA.
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: SALVATORI SA.
Renglón: 1 - cand: 1 - precio unitario: $ 48.185.419,20 - precio total: $ 48.185.419.20.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y ocho millones ciento ochenta y cinco mil
cuatrocientos diecinueve con 20/100 ($ 48.185.419,20).
Encuadre legal: Ley 13.064
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5°
Vencimiento de período de impugnación: 21/03/2018
Martin Torrado
Director
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE LA EX AU3
Preadjudicación - Licitación Pública N° 24/SIGAF/18
E.E. Nº 2.25.59.83-MGEYA-UEEXAU3/2018
Clase: Licitación Pública N° 24/SIGAF/18
Acta de Preadjudicación N° 05/2018, de fecha 14/03/18
Rubro comercial: construccion
Objeto de la contratación: soluciones habitacionales puesta en valor y
refuncionalización del edificio Giribone N° 850.
Firma/s preadjudicada/s: SERVICAT S.A.
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: SERVICAT S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 21.152.102,53 - precio total: $
21.152.102,53.Total preadjudicado: pesos veintiun millones ciento cincuenta y dos mil ciento dos
con 53/100 ($ 21.152.102,53).
Encuadre legal: Ley 13.064
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5° BO-2018-5337-DGCCON
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Vencimiento de período de impugnación: 20/03/2018
Maximiliano Von Der Heyde
Director General
Inicia: 16-3-2018

Vence: 20-3-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Contratación del plan de mantenimiento y obras de señalización luminosa
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 22/SIGAF/18

-

E.E. Nº 29.93.72.08-MGEYA-DGTYTRA/2017
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 22/SIGAF/18
Objeto de la contratación: Contratación del Plan de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/324
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346, 5° piso
Fecha de apertura: 6/4/2017, a las 13 horas
Norma Autorizante: RESOL-2018-96- MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 7-2-2018

Vence: 6-4-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Circular Aclaratoria sin Consulta N°10 - E. E N° 28827698-SECTRANS/17
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo la concesión del servicio público la
prestación de los servicios relacionados con el sistema de estacionamiento regulado
en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
1. Prorroga Apertura De Ofertas
Se informa que la fecha de apertura de ofertas fue prorrogada para el día 18 de abril
de 2018 por Resolución Nº 2018/86/SECTRANS.
2. Ochavas
Se informa el link desde el cual se pone a disposición de los interesados gráficos
informativos correspondientes al punto II (Ochavas) de la Circular Sin Consulta Nº 9.
http://bit.ly/2HqSOag
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Preadjudicacion - Servicio de catering festival BAFICI - Licitación Pública Nº 5070322-LPU18
E.E. Nº 7.214.031/DGFYEC/MGEYA/18
Acta de Pre-adjudicación de fecha: 15/03/2018
Objeto: Servicio de catering festival BAFICI.
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas.
Ofertas desestimadas: HERNAN JAVIER FIORINI (20-23923680-5); OLAZUL S.A.
(30-59374471-6); GRUPO ESENCIA GASTRONOMICA SRL (30-71184750-9);
SANTIAGO LOPEZ (23-25983542-9) POLA 1281 SRL (30-71020645-3)
Ofertas pre-adjudicadas: Renglón 1 - HERNAN FEDERICO CUEVAS (20-27505528-0)
Total pre-adjudicado: pesos quinientos treinta y dos mil quinientos ($ 532.500,-)
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 "Oferta mas conveniente".
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Agustín
R. Caffarena 1, Buenos Aires.
Silvia I. Tissembaum
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES ¿
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 507-0336-LPU18
E. E. Nº 7329143/2018/DGFYEC/MGEYA
Licitación Pública BAC Nº 507-0336-LPU18
Acta de Pre-adjudicación de fecha: 15/03/2018
Objeto: Servicio De Traslado De Personas BAFICI.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas.
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Ofertas desestimadas: Rutatlantica SA (33-60077099-9); Mailcar S.R.L. (3070546336-7); Federal Servicios Turísticos S.A. (30-71181867-3); Furlong Fox S.A. (3070796274-3)
Ofertas pre-adjudicadas: Renglón 1 - Mep Transfers SRL (30-70977260-7)
Total pre-adjudicado: pesos doscientos ochenta y siete mil ($ 287.000,-)
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 "Oferta mas conveniente".
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Agustín
R. Caffarena 1, Buenos Aires.
Silvia I. Tissembaum
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

BO-2018-5337-DGCCON

página 315 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 316

Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Adjudicación - Servicio Integral de Mantenimiento para la Zona Residencial de la
Villa Olímpica de la Juventud Buenos Aires 2018 - Licitación Pública N° 99820108-LPU18
E.E. Nº 3.782.541/MGEYA-UPEJOL/18
Procedimiento administrativo: Licitación Pública.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: "Servicio Integral de Mantenimiento para la Zona
Residencial de la Villa Olímpica de la Juventud Buenos Aires 2018".
Acto administrativo: Resolución N° 32-UPEJOL/2018
Firma/s adjudicada/s:
LX ARGENTINA S.A. (C.U.I.T: 30669701639).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - Precio unitario: $ 23.798.000,00 - Precio total: $
23.798.000,00
Total adjudicado: $ 23.798.000,00 (PESOS
VEINTITRES
MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL)
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).
Juan Areco
Titular UPEJOL
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-0215-LPU18
Exp-2018-05.499.989-MGEYA-UPEJOL
Circular aclaratoria N° 1 - Licitación Pública BAC N° 9982-0215-LPU18
"Servicio de Comunicaciones Radioeléctricas para los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018"
En relación con la licitación de referencia, se emite la presente circular aclaratoria. Se
formulan aclaraciones en respuesta a consultas formuladas por firmas interesadas, las
que fueron suscriptas por documento PLIEG-2018- 08035191-UCCUPEJOL.
CONSULTA 1
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Solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de 15 días corridos con el fin de
presentar una propuesta técnica acorde a sus necesidades y competitiva.
Respuesta 1
Atento que se ha otorgado un plazo razonable para la presentación de la oferta y que
los requisitos que componen la misma, salvo la cotización de la oferta y la garantía de
mantenimiento de la oferta, se pueden subsanar posteriormente a la apertura de las
ofertas, no se hace lugar al pedido de prórroga.
CONSULTA 2
Luego de analizar los Pliegos que componen la presente Licitación y observando la
enorme cantidad de documentación y requisitos que debemos reunir y analizar, nos
vemos obligados a solicitar una prórroga de 15 días a partir del plazo de apertura
estipulado (lunes 19-03-2018). Aguardamos pronta respuesta. Atte. Bacigaluppi Hnos.
S.A.
Respuesta 2
Atento que se ha otorgado un plazo razonable para la presentación de la oferta y que
los requisitos que componen la misma, salvo la cotización de la oferta y la garantía de
mantenimiento de la oferta, se pueden subsanar posteriormente a la apertura de las
ofertas, no se hace lugar al pedido de prórroga.
CONSULTA 3
Según el punto 1.1.3 del PET, se solicita Proveer un Sistema Digital del tipo TDMA o
superior. Consulta; Se acepta un Sistema Digital FDMA, cumpliendo con toda la
totalidad de prestaciones solicitadas en el PET Respuesta 3
Deberá atenerse a lo establecido en el Punto 1.1.3. Si el oferente considera que su
propuesta es equivalente, o superior a lo solicitado, la misma será evaluada.
CONSULTA 4
En relación al punto 2 del PET, se solicita se informo la cantidad requerida de Manos
libres - Micrófono y Ptt/Vox.
Respuesta 4 Los equipos Manos Libres  Micrófono y PTT/Vox serán provista, uno por
cada uno de los terminales. En consecuencia, se deberán entregar 1400 equipos
manos libres, con un adicional del 5% de back up (70 equipos).
CONSULTA 5
Se solicita se informe la cantidad de grupos necesarios a utilizar en Venues.
Respuesta 5
La cantidad de grupos por venue será definida con la Adjudicataria de acuerdo al
cronograma establecido definido en el punto 3.2.6, Tabla 2, Periodo Preliminar, Tareas
de Planificación, Obras Previas etc.
CONSULTA 6
Se solicita, en lo posible, se informe la cantidad de equipos requeridos por Venue
Respuesta 6
Estimativamente se detalla la cantidad de equipos por Venues, de acuerdo con las
necesidades operativas de los mismos:
MOC = 2;
Autódromo = 7;
IOC = 8;
YOV/YOC = 561;
Tecnópolis/Sarmiento = 146;
Green Park = 254;
Urban Park = 145;
IBC/IBC General = 26;
StdaVA Hurlingham = 39;
StdVA V.Lopez = 42;
StdVA CNSI = 22;
Itinerantes = 148
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CONSULTA 7
Se solicita se informe el area específica a cubrir en cada Venue y corredores de
comunicación entre 2 venues próximos.
Respuesta 7
Deberá atenerse a lo establecido en el Punto 1.1.2 (Cobertura Geográfica).
CONSULTA 8
Con referencia al siguiente punto: “el ente organizador no se responsabiliza por daños
o perdidas del equipamiento puesto en servicio, durante el tiempo del servicio o el cual
este en servicio, el cual estará a cargo de la adjudicataria“.
Por favor confirmar que este punto aplica a cada uno de los equipos, sin límite máximo
de recambio por perdida.
Respuesta 8
Deberá atenerse a los establecido en el Punto 4.1.15 último párrafo, y en los puntos
1.1.4.f); 3.2.7.4. y 4.1.2. Los equipos serán utilizados diariamente en los venues por
los usuarios que tendrán la obligación de retirar y entregar diariamente los mismos al
personal de la adjudicataria previsto en cada venue. No obstante, UPEJOL y la
adjudicataria acordarán un proceso que garantice el resguardo del equipamiento de la
adjudicataria.
Florencia Grigera
Titular de UPEJOL
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 9982-0005-LPU18
Exp.-2018-00637097- MGEYA-UPEJOL
Servicio de Alimentación en Sedes, con destino la Unidad de Proyectos Especiales
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
Fecha de apertura: 05 de marzo de 2018 11 horas.
Rubro: alimenticio.
Ofertas presentadas: seis (6). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y
a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las siguientes ofertas:
EVENTOS D´ARTIST S.A.; ALTA TECNOLOGÍA ALIMENTARIA S.A.; ARCOR SAIC;
POSTRES BALCARCE SA; CATEYCO S.A.; ANAMILO S.R.L.
Preadjudicación: de acuerdo al siguiente orden de mérito:
Renglón 1: servicio integral de alimentación  Parque Verde 1° Anamilo S.R.L.
Renglón 2: servicio integral de alimentación  Parque Verde Cha - 1° Cateyco S.A. 2°
Anamilo S.R.L.
Renglón 3: Servicio Integral De Alimentación  Parque Verde Cenard - 1° Cateyco S.A.
2° Anamilo S.R.L.
Renglón 4: Servicio Integral De Alimentación  Parque Tec-Nópolis - 1° Cateyco S.A.
2° Anamilo S.R.L.
Renglón 5: Servicio Integral De Alimentación  Parque Tec-Nópolis - Sarmiento 1°
Cateyco S.A. 2° Anamilo S.R.L.
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Renglón 6: Servicio Integral De Alimentación  Sede Vicente López - 1° Anamilo S.R.L.
2° Cateyco S.A
Renglón 7: Servicio Integral De Alimentación  Sede Náutica San Isidro 1° Cateyco
S.A. - 2° Anamilo S.R.L.
Renglón 8: Servicio Integral De Alimentación  Parque UrBano - 1° Anamilo S.R.L. - 2°
Cateyco S.A
Renglón 9: Servicio Integral De Alimentación  Parque Olím-Pico YOC - 1° Cateyco
S.A. - 2° Anamilo S.R.L.
Renglón 10: Servicio Integral De Alimentación  Sede Golf - 1° Anamilo S.R.L. - 2°
Cateyco S.A
Renglón 11: Servicio Integral De Alimentación  Provisión De Snacks - 1° Arcor S.A.I.C
- 2° Cateyco S.A
Fundamento de la preadjudicación: Articulo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17.
Ofertas desestimadas: Por precio inconveniente.
-EVENTOS D´ARTIST S.A
-ALTA TECNOLOGÍA ALIMENTARIA S.A
-POSTRES BALCARCE S.A
Autorización: Conforme Dictamen de Preadjudicación generado mediante el Portal
Buenos
Aires Compras (BAC) con fecha 15 de marzo de 2018.
Juan M. Areco
Titular de UPEJOL
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIAS CREATIVAS
Adjudicación - Adquisición de un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo integral del edificio Centro Metropolitano de Diseño (CMD) Contratación Menor N° 649-3581-CME17
E.E. N° 29.822.071/DGTALMMIYT/17
Procedimiento administrativo: Contratación Menor Nº 649-3581-CME17
Rubro Comercial: Servicio de Mantenimiento Integral y Correctivo edilicio.
Objeto de la contratación: adquisición de un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo integral del edificio Centro Metropolitano de Diseño (CMD) sito en calle
Algarrobo N° 1041 de esta Ciudad.
Acto Administrativo: Disposición N° 2496/DGINC/2017
Repartición destinataria: Dirección General Industrias Creativas.
Firma Adjudicada:
Renglón N° 1: ZOAMIP S.A., CUIT N° 30-71167058-7
Renglón N° 2: Fracasada
Total Adjudicado: pesos un millón setenta mil ($ 1.070.000)
Diego Radivoy
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Retiro y limpieza de nomencladores pescantes existentes, provisión y
colocación de nomenclador de pescante transiluminado en semáforo - Licitación
Pública Nº 8503-0211-LPU18
E.E. N° 2.261.705-DGOEP/18 y N° 5.427.934-DGTALMAEP/18
Se llama a Licitación Pública Nº 8503-0211-LPU18, para el "RETIRO Y LIMPIEZA DE
NOMENCLADORES PESCANTES EXISTENTES, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE
NOMENCLADOR DE PESCANTE TRANSILUMINADO EN SEMÁFORO" con destino
a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la
Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, al amparo de los
artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, y
su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
Autorizante: Disposición N° 773-DGOEP/2018
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos
treinta y dos ($ 8.184.732)
Fecha de Apertura: 27 de marzo de 2018 a las 12 horas.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 22 de marzo de 2018 a
las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación
1627/SIGAF/17

-

Corrientes

Cultural

-

Etapa

2

-

Licitación

Pública

E.E. N° 26.885.156/MGEYA-DGRU/17
Acta N° 10/2018 de fecha 16 de Marzo de 2018.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la construcción.
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Objeto de la Contratación: "CORRIENTES CULTURAL  ETAPA 2"
Firma Preadjudicataria: ALGIERI S.A. (CUIT: 30-69933981-0)
Domicilio: Montevideo 1545, 1° PISO, C.A.B.A.
Total Preadjudicado: pesos ciento veintiún millones quinientos sesenta y seis mil
ciento ochenta y tres con 38/100.- ($ 121.566.183,38.-)
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° URBASER ARGENTINA S.A.  SEOB S.A. - UT (la oferente cumple con los pliegos
que rigen la presente licitación)
4° NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (la oferente cumple con los pliegos que rigen la
presente licitación)
No se Consideran: CUNUMI S.A.  DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A.  VEZZATO S.A. 
BOSQUIMANO S.A.  según los terminos vertidos por mencionada Acta.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de un Servicio de Adecuación - Contratación Menor BAC N° 89330342-CME18.
Expediente: 2018-05683193- DGTALAPRA.
Contratación Menor BAC N° 8933-0342-CME18
Disposición: Nº 7/DGTALAPRA/2018.
Objeto: para la Contratación de un Servicio de Adecuación Portal APrA en Barrio 20,
por un monto de pesos cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 ($440.000,00).
Apertura: 03 de Abril de 2018 a las 12:00 horas.
La
presente
Licitación
Pública
tramita
por
Sistema
BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo
generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Valor del pliego: Sin Valor.
Yoveska A. Gonzalez Moretti
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de lámparas de cirugía tecnología Led - Licitación Privada Nº 3/18
Carpeta Nº 518.098/17
Se llama a Licitación Privada, cuya apertura se realizará el día 27 de Marzo de 2018 a
las 14:00 horas.Contratación por la adquisición de lámparas de cirugía tecnología Led
Repartición destinataria: Consejo de Administración del Sanatorio Dr. Julio Méndez
(unidad quirófanos).Valor del Pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 26 de marzo de 2018.Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.DISPOSICIÓN Nº 56/Ob.SBA/18.María B. Rubio
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipos de video estroboscopía y video otomicroscopía para
diagnóstico y tratamiento - Licitación Privada Nº 4/18
Carpeta Nº 522.091/17
Se llama a Licitación Privada, cuya apertura se realizará el día 28 de Marzo de 2018 a
las 14:00 horas.Contratación por la adquisición de equipos de video estroboscopía y video
otomicroscopía para diagnóstico y tratamiento.
Repartición destinataria: Consejo de Administración del Sanatorio Dr. Julio Méndez
(Servicio Otorrinolaringología).Valor del Pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 27 de marzo de 2018.Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Disposición Nº 51/Ob.SBA/18.BO-2018-5337-DGCCON
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María B. Rubio
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 20-3-2018
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación de un servicio de organización logística para la exhibición de las
unidades habitacionales de los edificios construidos en el Barrio Olímpico Licitación Pública Nº 4/18
E.E. Nº 5.554.536-MGEYA-IVC/18
Nº Disposición que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4593-IVC
Presupuesto Oficial: $ 11.250.000,00
Nº Parámetro de la Contratación: 0000
Valor del Pliego: 0
Contratación de un servicio de organización logística para la exhibición de las
unidades habitacionales de los edificios construidos en el Barrio Olímpico (manzanas
123C, 123D, 123F, 123G y 123H, de la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Se llama a Licitación Pública para la Contratación de un servicio de organización
logística para la exhibición de las unidades habitacionales de los edificios construidos
en el Barrio Olímpico (manzanas 123C, 123D, 123F, 123G y 123H, de la Comuna 8 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Fecha de Apertura: jueves 22 de marzo de 2018.
Hora: 11:00 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.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
Inicio: 14-3-2018

Vence: 20-3-2018
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
COMUNA N°5
Notificación - Exp. E E N° 3881411-MGEYA-COMUNA5/16
En el Marco del Expte. EE-2016-03881411-MGEYA-COMUNA5, La Comuna N° 5 cita
y emplaza al Agente Marcela Karina ORTELLAO CUIL: 27-27728173-8 para que el
plazo de 48 horas comparezca a su lugar de trabajo sito en Carlos Calvo 3307/25, a fin
de justificar su inasistencia a prestar servicio en la Comuna 5 desde el 30 de enero de
2017, fecha ésta que se le dio el Alta Médica conforme orden 7 del citado expediente,
dejando constancia que su incomparecencia será resuelto como causal de sanción de
apercibimiento, suspensión y cesantía en el peor de los casos, según lo prescripto en
el Capítulo XII del Régimen Disciplinario de los artículos 46,47 y 48 de la Ley 471.
Ruben D. Otero
Miembro de la Junta Comunal
Junta comunal5
Inicia: 16-3-2018

Vence: 20-3-2018

BO-2018-5337-DGCCON

página 327 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 328

Jefatura de Gabinete de Ministros

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 7.772.579/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 07769850 -2018-.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N°
07772579/18; 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.
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 16-3-2018

Vence: 20-3-2018

ANEXO
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota 3/18
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Garber Yanina Beatriz D.N.I 35.902.555, que el jurado de la selección
interna para cubrir el cargo de Psicólogo de Planta, dictaminó que usted no reúne las
condiciones para presentarse a dicha selección, ya que no puede justificar con la
documentación presentada la concurrencia regular a éste Hospital en los últimos 6
(seis) meses de celebrada la selección anteriormente mencionada.
Queda usted debidamente notificada.
Cristina Galoppo
Directora Médica
Inicia: 16-3-2018

Vence: 20-3-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Aceptación de renuncia - Resolución N° 56-MSGC/18
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
hágole saber a la Sra. María Soledad Pascual, D.N.I. 32.615.031 que por Resolución
N°2018-56-MSGC fue aceptada su renuncia a partir del día 03/11/2017.
Queda usted debidamente notificada.
Cristina Galoppo
Directora Médica
Inicia: 16-3-2018

Vence: 21-3-2018
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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. N° 21.775.445/ESC201945/17
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente KUSNETZ GOOBAR, María Fernanda - DNI N°
17.029.277 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 en sus cargos de Maestro de la Especialidad Canto Coral 10 hs, titular, turno
vespertino, en la Escuela de Música N° 8 DE 9°.
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 día 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: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - E. E. N° 28671429/DGCDO/2017
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente LICHNOVSZKY, Ivana Astrid - DNI N° 33.306.195 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 en sus cargos
de:
--Profesor de Educación Media, asignatura Química 3 hs, interino, TN, 4° 1° en la
Escuela de Comercio N°1 D.E 4°, desde el 21/06/2017.
--Profesor de Educación Media, asignatura Química 3 hs, interino, TN, 4° 2° en la
Escuela de Comercio N°1 D.E 4°, desde el 09/06/2017.
BO-2018-5337-DGCCON

página 330 de 348

Nº 5337 - 19/03/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 331

--Profesor de Educación Media, asignatura Química 3 hs, interino, TN, 4° 3° en la
Escuela de Comercio N°1 D.E 4°, desde el 08/03/2017.
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 día 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: 16-3-2018

Vence: 20-3-2018
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 7.876.703/MGEYA-AJG/18
Notifícase a la Sra. Gabriela Ana D' Amico (DNI 17.315.918) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 7.986.948/MGEYA-AJG/18
Notifícase al Sr. Nahuel Elias Lindon (DNI 31.680.647) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 7.988.167/MGEYA-AJG/18
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Notifícase al Sr. Adrián Daniel Burguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 8.095.219/MGEYA-AJG/18
Notifícase a la Sra. Griselda Noemi Theux (DNI 16.570.979) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
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b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - E.E. N° 3.740.035-MGEYA-DGECS/18
Se notifica a la agente Gutiérrez, Carolina Soledad, CUIL 27-30455719-8, que ha
incurrido en dieciséis (16) inasistencias en el lapso de los doce (12) meses inmediatos
al 24-01-2018, las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 02-01-2018,
03-01-2018, 04-01-2018, 05-01-2018, 08-01-2018, 09-01-2018, 10-01-2018, 11-012018, 12-01-2018, 15-01-2018, 16-01-2018, 17-01-2018, 18-01-2018, 19-01-2018, 2201-2018 y 23-01-2018. Asimismo, se hace saber que, dentro de los diez (10) días
hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias
incurridas; de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en
causal de cesantía prevista en el inciso b del Articulo 53 de la Ley Nº 471 (texto
consolidado por la Ley Nº 5.666) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar
a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda la mencionada agente
debidamente notificada.
Pablo García Mithieux
Director General
Inicia: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - Memorandum N° 7.695.312-IVC/18
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sr.
Sanfurgo, Hugo Francisco (C.I. 10.113.931), que por Resolución Nº 201/SS/2003 de
fecha 09/04/2003, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compra Venta
correspondiente a la U.C. Nº 47.372, ubicada en el del Barrio Soldati, Block 49, Piso
6°, Dpto. “Q“ por transgredir las clausulas 3ra. Y 10ma. Conforme a lo establecido en
la 4ta. Y 9na. de los términos de la 11ª.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución 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 los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, 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. 113 del mencionado Decreto.
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).
Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 15-3-2018

Vence: 19-3-2018

ANEXO

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - Memorandum N° 7.730.119-IVC/18
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El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Mauricio Oscar Raúl, Cintia Maibel, Miriam Liliana y María del Rosario
Cuperman y Rosa Vicenta Failla, herederos del Sr. Oscar Raúl Cuperman (L.E.
5.442.292) que deberán presentarse ante la Gerencia Operativa de Regularización
Dominial, Departamento Programa Regularización de Barrios, sita en la calle Doc.
Enrique Finochietto 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9.30
a 14 horas, en el perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días hábiles desde
recibida la presente, a los fines de hacer valer su derecho sobre la vivienda sita en
Block 2A; Piso 1; Dto. "B"; Esc. 5A, identificada con el número de cuenta 49191,
Barrio Piedrabuena, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del bien y
posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble a favor de sus actuales
ocupantes.Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 15-3-2018

Vence: 19-3-2018

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - Memorandum N° 7,902,762-IVC/18
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sr.
Quesada, Fernando Aureliano (D.N.I. 20973.804), que por Resolución Nº
538/SS/2000 de fecha 10/04/2000, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compra
Venta correspondiente a la U.C. Nº 7.413, ubicada en el del Barrio Castex Etapa I,
Edificio 6, Columna 4, Piso 3°, Dpt. 13 por transgredir las clausulas 4ta. Conforme a
lo establecido en la 6ta. Y 9na. de los términos de la 17ª. Asimismo, se le hace saber a
el interesado que la referida Resolución es susceptible de impugnación por via 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 los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido
en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, 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. 113 del mencionado
Decreto.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).Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018

ANEXO
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 7.620.914-IVC/18
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 10 (diez) días hábiles, la Sra. PEREZ, Betina Gladys (DNI 25.103.512) se
presente por ante este Instituto de Vivienda, sito en la calle Dr. Enrique Finochietto 435
- CABA.,- Departamento de Regularización Dominial, en el horario de 10 a 15 hs., a fin
de hacer valer sus derechos en relación a la Unidad de Cuenta 90356.Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 19-3-2018

Vence: 21-3-2018
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
Notificación - Nota N° 7.750.824/18
"Por medio del presente, y en el marco del Sumario N° 163/2014 que se instruye por
Expediente N° 6.253.549/2013 en trámite por ante la Dirección de Sumarios de
Régimen General, dependiente de la Dirección General de Sumarios - Actuaría del Dr.
Juan Octavio Lizzi - sita en la Avenida Córdoba 1345, Piso 8°, Oficina “A“ de esta
Ciudad-, se le notifica a SILVIA BEATRIZ SCHWEITZER -D.N.I. N° 6.681.141-, lo
dispuesto mediante PV-2018-7532921-DGSUM que a continuación se transcribe:
“Buenos Aires, Lunes 12 de Marzo de 2018. 1. Téngase por presentado el descargo
de los agentes Capiello, Dospital, Mastricola y Pintow y ofrecida la prueba en legal
tiempo y forma. 2. En cuanto a Portillo y Schweitzer, no habiendo realizado
presentación alguna y toda vez que ha operado el vencimiento del plazo para hacerlo,
téngase por decaído en derecho de presentar descargo y ofrecer prueba. 3. Hágase
saber a la parte interesada que deberá comparecer los días lunes y jueves por ante la
Actuaría a mi cargo a fin de tomar conocimiento de las providencias que se dictaren
las cuales quedarán automáticamente notificadas, aunque el interesado no
concurriere; 4. Proveyendo a la prueba ofrecida por el sumariado Roberto Luís
Capiello, ficha N° 344.259, DOCUMENTAL: Téngase presente. 5. Proveyendo a la
prueba ofrecida por el sumariado Hugo Alfredo Dospital, ficha N° 344.263 y Jorge
Héctor Mastricola, ficha N° 344.500, DOCUMENTAL: Téngase presente.
INFORMATIVA: a) Líbrese oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°
38 Secretaría N° 132, a los fines de que remita la causa N° 17.244/2011, ad effectum.
b) Líbrese oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 18 Secretaría
Única, a los efectos de que remita los autos “Rodríguez Adriana Alejandra c/ Hospital
Dr. José Tiburcio Borda y Otros s/ Daños y Perjuicios“ (Expediente N° 51.959/13), ad
effectum. Se hace saber que el diligenciamiento de los oficios queda a cargo de la
parte que lo solicita, debiendo retirarlo dentro de los cinco días de notificada la
presente providencia, debiendo acreditar los diligenciamientos en igual plazo, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de tener por desistida la prueba. 6.
Proveyendo a la prueba ofrecida por el sumariado Fabián Gustavo Pintow, ficha N°
383.697, INFORMATIVA: a) Líbrese oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional N° 38 Secretaría N° 132, a los fines de que remita copias certificadas de
la causa N° 17.244/2011. b) Líbrese oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 18 (Expediente N° 51.959/13) para que remita fotocopia certificada de la
pericia médica completa (con las respectivas impugnaciones y contestaciones de
explicaciones formuladas por el merito médico de oficio) producida en dichas
actuaciones. Se hace saber que el diligenciamiento de los oficios queda a cargo de la
parte que lo solicita, debiendo retirarlo dentro de los cinco días de notificada la
presente providencia, debiendo acreditar los diligenciamientos en igual plazo, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de tener por desistida la prueba. 7.
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Notifíquese. Fdo. JUAN LIZZI Asesor legal D.G.SUMARIOS (PG) PROCURACION
GENERAL DE LA CIUDAD“.
Liliana Pesqueira
Directora
Inicia: 15-3-2018

Vence: 19-3-2018
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.463.573/MGEYA/2018
Carátula: “BALDONI, PABLO HERNÁN S/ INFR. ART. 111 – CONDUCIR CON
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES CC”
Causa N° 6273/17 (interno C 3481)
“///nos Aires, 8 de marzo de 2018. Por devuelta, téngase por contestada la vista
conferida a la Defensa y previo a resolver sobre el pedido de rebeldía y orden de
captura peticionado por la Sra. Fiscal a fs. 75, desconociéndose su actual paradero y a
fin de agotar todos los remedios procesales oportunos, cítese al Sr. Pablo Hernán
Baldoni, titular del D.N.I. n. 26.318.011, nacido el día 10 de noviembre de 1977 en
Ciudad de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de 39 años de edad, estado civil
soltero, hijo de Juan Carlos Baldoni y de Nora Rey, con ultimo domicilio real conocido
en Arce 489, piso 7 de esta Ciudad y constituido en la calle Av. Del Carril 2639 piso 2,
dpto. B de esta ciudad (Tel: 113200280), a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de
este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4, de esta Ciudad, en el horario
de 9 a 15 horas, a estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Director del Boletín Oficial
de esta Ciudad Fdo. Dr. Juan José Cavallari. Juez. Ante mí: Gonzalo Villahoz.
Secretario”. Secretaría, 8 de marzo de 2018.
Gonzalo E. Villahoz
Secretario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 28
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.616.011/MGEYA/2018
Carátula: “GUERRERO, GUSTAVO FEDERICO S/ ART. 183 CÓDIGO PENAL”
Causa N° 22864-01/17
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DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa
n° 22864-01/17 caratulada “Guerrero, Gustavo Federico s/ art. 183 Código Penal”,
HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término
de cinco días a fin que GUERRERO GUSTAVO FEDERICO se presente en la sede de
este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 3345, 3
piso, de esta Ciudad, el 19 de marzo de 2018 a las 9.00 horas, con motivo de
celebrarse la audiencia de juicio oral y público en las presentes actuaciones, bajo
apercibimiento de ley (arts. 108, 158 Y213 del C.P.P.C.A.B.A.). Líbrese oficio. Fdo.
María Julia Correa (Juez). Ante mí: Matías Tercic (prosecretario Coadyuvante).
María Julia Correa
Juez
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 5
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.718.718/MGEYA/2018
Carátula: “UREÑA, CRISTIAN MAXIMILIANO S/ INF. ART. 183 – DAÑOS DEL C.P.”
Causa N° 19.474/17
“///nos Aires, 8 de marzo de 2018. Por recibida, téngase por contestada la vista
conferida al Sr. Defensor Oficial, a fs. 24/25. Ahora bien, el Sr. Fiscal solicitó que se
declare la rebeldía y orden de captura de Ureña, a fs. 23. Previo a ello, de acuerdo al
criterio sostenido por las distintas Salas de la Cámara de Apelaciones del fuero, el que
no comparto, pues el nombrado tiene pleno conocimiento de las presentes
actuaciones, es que, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario y por
cuestiones de economía procesal, RESUELVO: INTIMAR a Cristian Maximiliano Ureña
-titular del DNI 33.838.838, argentino, nacido el 23 de junio de 1987, en Isidro
Casanova, PBA, soltero, hijo de Enrique Antonio Ureña y de Mónica Figueroa (f), con
estudios secundarios incompletos y de ocupación “limpia vidrios” - mediante la
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil
de la última publicación, comparezca ante el Juzgado en lo Penal Contravencional y
de Faltas n° 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9°, “A”, de esta ciudad, en el horario
de atención - de 9 a 15 horas-, a fin de colocarse a derecho en la presente causa n°
19.474/17, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y encomendar su captura en
los términos del artículo 158 del CPPCABA. A tal fin, líbrese oficio al boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien se solicita sirva remitir las publicaciones
correspondientes a este Juzgado. Notifíquese a la Sra. Fiscal y a la Sra. Defensora
Oficial, de forma electrónica.” Fdo. María Fernanda Botano, Juez. Ante mí: Paulo C.
Varani, Secretario. Por último, se solicita que cumplida la publicación requerida, se
sirva remitir copia de la misma a este Juzgado.
Paulo C. Varani
Secretario
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.868.904/MGEYA/2018
Carátula: “BORRI, ESTEBAN ROBERTO S/ LEY 13.944”
Causa N° 10483/2014 (1458D)
“///… Atento al estado de autos, cítese al imputado por última vez para que, dentro del
plazo de tres días, concurra a la sede de esta judicatura a efectos de ponerse a
derecho y explicar los motivos del incumplimiento del compromiso asumido.
Notifíqueselo a través de teletipograma al domicilio denunciado y al de su madre
aportado por la denunciante, cédula al domicilio constituido y mediante edictos a
publicarse por el plazo de cinco días emplazando a Esteban Roberto Borri, titular del
DNI N° 32.479.854 para que, dentro de los tres días posteriores a la última
publicación, comparezca a la sede de este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N' 27 sito en la calle Beruti 3345, piso 1ro. de esta ciudad,
a los efectos indicados, bajo apercibimiento de revocar la suspensión del proceso a
prueba que oportunamente se le concedió, declarar su rebeldía y ordenar su captura
en caso de incomparecencia injustificada (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A). Fdo:
Norberto Luis Circo. Juez Ante Mi: María Carolina De Paoli. Secretaría.”
María Carolina De Paoli
Secretaria
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 6.551.484/MGEYA-DGCCON/18
Por la presente anuncio el cambio de titularidad de la Habilitación Comercial del local
de la calle Castro, Emilio Av. N° 6506/6546 Piso: PB-PA de la Ciudad de Buenos
Aires, con una superficie habilitada de 1579,82 m2, para funcionar en el carácter de
(205007) estación de servicio, (603503) com. minorista autoservicio de productos
alimenticios envasados (excepto productos de abasto envasados o no); autoservicio
de bebidas en general envasadas; autoservicio de productos no alimenticios (en
góndolas separadas de los productos alimenticios); artículos de librería y juguetería,
limpieza, tocador y cosmética, accesorios del automotor, lubricantes y aditivos,
artículos de fotografía, bazar, regalos y cotillón; quiosco, venta de hielo, leña y carbón
(en expendedores colocados fuera del local, autoservicio) bar (con prohibición de
expendio de bebidas alcohólicas), (604062) estación de servicio - gas natural
comprimido (G.N.C.), por Expediente N° 6288063/2014, mediante Disposición N°
8470/DGHP/2015, otorgada en fecha 02/11/2015, por cambio de titularidad de Axion
Energy Argentina S.A. a Pan American Energy LLC Sucursal Argentina CUIT: 3069554247-6.
Solicitante: Axion Energy Argentina S.A.
Inicia: 14-3-2018

Vence: 20-3-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 6.685.338/MGEYA-DGCCON/18
Davanzi Pedro Alberto DNI 4.507.567 con domicilio en Hubae Nº 5011 CABA
comunica que transfiere a Edgardo Rubén Milotich D.N.I. 17.658.375 con domicilio
en la calle Basualdo N° 2584 CABA la titularidad de la habilitación municipal, del
inmueble sito en la calle Basualdo Nº 2584, planta baja. Que funciona como (130034)
taller de limpieza y/o pulido de metales (decapado, brunido o similares); (130.051)
taller de galvanoplastia.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH)
Expediente de Habilitación N° 9653/1962, con fecha de Certificado 19/10/1963, a
nombre de DANTE PAULILLO Y PEDRO DAVANZI.
Solicitante: Davanzi Pedro Alberto
Inicia: 14-3-2018

Vence: 20-3-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 6.845.539/MGEYA-DGCCON/18
La señora Silvia Amelia Coronel trasfiere la habilitación municipal al señor Mario
Alberto Rodriguez, del local ubicado en la calle Superí N° 2427 PB y EP de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (602000) restaurant, cantina,
(602010) casa de lunch, (602020) café bar, (602030) despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, (602040) casa de comidas, rotisería, (602050) com. min. elab y vta. pizza,
fuga-zza faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, (602070) confitería, (602021)
com. min. bar lácteo, por Expediente Nº 843794/2010, mediante Disposición Nº
15457/DGHP-2011, en fecha 13/12/2011. Superficie 72.27 m2.
Observaciones: sin servicio de envió a domicilio. Presenta documentación
acreditando el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 309-SJYSU-2004.
Presenta plano registrado de ventilación mecánica por Exp. Nº 1677577/2011
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Silvia Amelia Coronel
Inicia: 14-3-2018

Vence: 20-3-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 6.900.050/MGEYA-DGCCON/18
Cienmed S.A CUIT 30-71058424-5 anuncia transferencia de habilitación comercial a
favor de 4 Hojas SRL CUIT 30-71556560-5, ubicada en la calle Hernández José N°
2429/2431, Capital Federal, pisos: subsuelo, PB, piso 1, piso 2, azotea; que funciona
en carácter de (700190) centro médico u odontológico. Habilitado por Expediente
1358631/2009, otorgada por Disposición 11901/DGHP/2011, en fecha 26/09/2011.
Presenta certificado de aptitud ambiental por Exp. Nº 5405/07 por Disp. Nº
894/DGPYEA/07. Posee plano de ventilación mecánica por Exp. Nº 55377/99.
Así mismo, se informa que por sistema de administración de documentos electrónicos
modulo EE, para el local ubicado en la calle Jose Hernández Nº 2429/2431, pisos:
subsuelo, PB, piso 1º, piso 2º y azotea, UF 1, 2, 3, registra una solicitud de
redistribución de usos sin aumento de superficie, a nombre de Cienmed SA, Iniciada
en fecha 21/12/2016, por Expediente Electrónico Nº 27446557/2016.
Solicitante: Cienmed S.A
Inicia: 19-3-2018

Vence: 23-3-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 6.967.518/MGEYA-DGCCON/18
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Geriátricos Privados Don Bosco SRL CUIT 30709684066 comunica que transfiere a
Geriátricos Privados Don Bosco SA con domicilio en Salcedo N° 4158 CUIT
30709684066, la habilitación comercial sita en la calle Salcedo N° 4158 de CABA, PB
y piso 1, habilitado como establecimiento geriátrico (700170) por Expediente de
transferencia de habilitación 53816/2007, otorgada por Disposición 8824/DGHP/2009
de fecha 14/10/2009 con capacidad de 13 habitaciones y 26 alojados, en idénticos
términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente 56125/1999 y
ampliación con redistribución de usos por Reg. 13226/DGHP/2003. Superficie total
640,80 metros cuadrados. Reclamos de Ley en Salcedo N° 4158.
Solicitante: Geriátricos Privados Don Bosco SRL
Inicia: 14-3-2018

Vence: 20-3-2018
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