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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 677-D-18 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2018 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denominase "Ministro Carranza - Miguel Abuelo" a la actual Estación 
"Ministro Carranza" de la Línea "D" de Subterráneos de Buenos Aires.  
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en el Art. 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 149/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria Ley N° 5960, 
los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 105/18 y, el Expediente Electrónico Nº 
13282810-MGEYA-SECISYU/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, 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 Gestión Comunitaria de la Subsecretaria de 
Planeamiento y Gestión Comunitaria dependiente Secretaría de Integración Social y 
Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 105/18, se aceptó a partir del 31 de marzo de 2018, la renuncia 
presentada por el señor Martín Santiago Videla Dorna, DNI N° 33.107.904, CUIL N° 
23-33107904-9, como Director General de la Dirección General Gestión Comunitaria; 
Que en consecuencia, el señor Jefe de Gabinete de Ministros propicia la designación, 
a partir del 1 de abril de 2018, de la señora María Teresita Vidal, DNI N° 35.148.967, 
CUIL N° 27-35148967-2, como Directora General de la Dirección General de Gestión 
Comunitaria de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria dependiente 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana 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 1 de abril de 2018, a la señora María Teresita 
Vidal, DNI N° 35.148.967, CUIL N° 27-35148967-2, como Directora General de la 
Dirección General de Gestión Comunitaria de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Gestión Comunitaria dependiente de la Secretaría de Integración Social y Urbana 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 
a la interesada 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 Economía y 
Finanzas, a la 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 
 
 

 
DECRETO N.º 150/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria Ley N° 5960, 
los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, y 102/18 y, el Expediente Electrónico 
Nº 13790667-MGEYA-SECISYU/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, 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 de Innovación Social y Planeamiento 
Participativo de la Subsecretaria de Planeamiento y Gestión Comunitaria dependiente 
Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 102/18, se aceptó a partir del 20 de marzo de 2018, la renuncia 
presentada por la señora Daniela Alejandra Coco Beltrame, DNI N° 31.675.241, CUIL 
N° 27-31675241-7, como Directora General de Innovación Social y Planeamiento 
Participativo; 
Que encontrándose vacante el cargo, el señor Jefe de Gabinete de Ministros propicia 
la designación, a partir del 1 de abril de 2018, de la señora Trinidad Ledesma, DNI N° 
33.174.259, CUIL N° 27-33174259-2, como Directora General de la Dirección General 
de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Gestión Comunitaria dependiente de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana 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 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1 de abril de 2018, a la señora Trinidad Ledesma, 



DNI N° 33.174.259, CUIL N° 27-33174259-2, como Directora General de la Dirección 
General de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Gestión Comunitaria dependiente de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada 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 Economía y 
Finanzas, a la 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 
 
 

 
DECRETO N.º 152/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, los Decretos Nros. 1866/PEN/83, 216/PEN/17 y 203/17, y el 
Expediente Electrónico N° EX-2018-10174400- -MGEYA-DGARHS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5688 se establecieron las bases jurídicas e institucionales 
fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, en el Título III, Capítulo XXV “Bienestar“ y Título IV, Capítulo V 
"Derechos, Deberes y Prohibiciones", ambos del Libro II, prevén distintas obligaciones 
y deberes en cabeza del Gobierno de la Ciudad, a los fines de garantizar al personal 
con estado y sin estado policial de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
entre otras cuestiones, la percepción de los sueldos, suplementos y demás 
asignaciones que las disposiciones legales determinen; 
Que conforme la Cláusula Transitoria Tercera, el personal que revista en la Policía 
Federal Argentina transferido en virtud del “Convenio de Transferencia Progresiva a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas 
las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
aprobado por la Resolución de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires N° 298/15 
y el personal que revista en la Policía Metropolitana, integran la Policía de la Ciudad a 
partir del 1° de enero de 2017; 
Que mediante Decreto N° 203/17 se creó el Sistema de Descuento por Recibo de 
Haberes de la Policía de la Ciudad, destinado a las mutuales, fundaciones, 
cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro y el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, para el descuento de las cuotas de afiliación, asociación y/o 
prestaciones efectuadas a los agentes de la Policía de la Ciudad; 
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Que el Decreto Reglamentario N° 1866/PEN/83, referido a las normas para el personal 
de la Policía Federal Argentina, en su artículo 806 establece como misión de la 
Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina “...propender al 
bienestar moral y material de los integrantes de la Institución y sus familiares, 
mediante la prestación de servicios sociales y asistenciales"; 
Que el artículo 1º del Decreto Nº 216/PEN/17 modificó el artículo 808 del Decreto 
Reglamentario N° 1866/PEN/83, incorporando como afiliados obligatorios de la 
Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina a: "c) El personal de la 
Policía Federal Argentina transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud 
del Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al momento de efectivizarse la misma se 
encontraba en condiciones de retiro voluntario, jubilación o pensión" y "d) El personal 
de la Policía Federal Argentina transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
virtud del Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales 

 ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no encontrándose en 
condiciones de retiro voluntario, jubilación o pensión al momento de efectivizarse la 
misma, no hubiere optado por afiliarse a la Obra Social de la Policía de la Ciudad"; 
Que, asimismo, el artículo 807 del Decreto Reglamentario N° 1866/PEN/83 enumera 
los fines esenciales de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal 
Argentina, consistentes en diferentes prestaciones, extensibles al personal de la 
Policía de la Ciudad alcanzado por los incisos c) y d) del artículo 808 del mencionado 
Decreto; 
Que la nueva redacción del artículo 823 del Decreto Reglamentario N° 1866/PEN/83 
conforme modificación establecida por el citado Decreto PEN N° 216/17, establece en 
su inciso e) que la percepción de las cuotas de los afiliados conforme lo previsto por 
los artículos 808, incisos c) y d) y 809 inciso f) se efectuará mediante transferencia a 
realizarse entre los días 1 a 10 de cada mes por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuyo costo se estima conveniente se canalice a través del Sistema 
aprobado por el Decreto Nº 203/17; 
Que, asimismo, mediante la Ley Nº 5688 se creó la Obra Social del Personal de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.), 
continuadora de la Obra Social de la Policía Metropolitana (O.S.P.O.M.E.) creada por 
la abrogada Ley Nº 2894), sin adhesión a la Leyes Nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661, 
como Ente Público no Estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa, 
con capacidad de estar en juicio y carácter de sujeto de derecho, con el alcance que 
establece el Código Civil y Comercial de la Nación; 
Que la O.S.Pe.Se. tiene como objeto principal la prestación de servicios de salud que 
contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, 
recuperación y rehabilitación, como otros de carácter social que en un futuro pueda 
implementar; 
Que conforme lo dispuesto por el artículo 428, inciso 3) de la Ley Nº 5688, entre los 
recursos de la O.S.Pe.Se. se encuentran “Los derechos, aranceles, co seguros y otras 
actividades que realice“, los que podrán también descontarse a través del Sistema 
aprobado por el Decreto Nº 203/17;  
Que, en consecuencia resulta necesario y conveniente incluir a la Superintendencia de 
Bienestar de la Policía Federal Argentina y a la O.S.Pe.Se, entre los destinatarios del 
Sistema de Descuento por Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, creado por 
Decreto N° 203/17. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Nº 203/17, el que queda redactado 
de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Créase el Sistema de Descuento por Recibo de 
Haberes de la Policía de la Ciudad destinado a las mutuales, fundaciones, 
cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina con los 
alcances del artículo 808 incisos c) y d) y 809 inciso f) del Decreto Reglamentario N° 
1866/PEN/83 y a la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.), para el descuento de las cuotas de afiliación, 
asociación y/o prestaciones efectuadas a los agentes de la Policía de la Ciudad. El 
presente régimen comprende las amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por 
consumo y cuotas sociales". 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Justicia y 
Seguridad y de Economía y Finanzas y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Unidad Informática de Administración Financiera, ambas del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Administración de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Ocampo - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 153/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 778/96, N° 957/09, el Expediente Electrónico N° 12.621.392-
SSDEP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 778/96 se creó en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, la figura de "Voluntario de la Ciudad de Buenos Aires" cuya finalidad 
es la colaboración ciudadana en la realización de actividades sociales, artísticas y 
deportivas llevadas a cabo desde este Gobierno, así como también generar y 
promover desde el Estado distintos ámbitos de participación ciudadana; 
Que, en ese marco, mediante el Decreto N° 957/09, se facultó al titular de la 
Subsecretaría de Deportes del entonces Ministerio de Desarrollo Económico a 
designar a las personas que se desempeñen como Colaboradores Voluntarios en los 
torneos, eventos o actividades que se realicen bajo su órbita, y a establecer y fijar la 
asignación de Desempeño Voluntario, estableciendo que la misma no podrá superar la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) por persona y por actividad, en 
concepto de compensación de gastos; 
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Que atento al tiempo transcurrido desde la estipulación del monto máximo de la 
asignación de Desempeño Voluntario establecida por el citado Decreto N° 957/09, 
resulta necesario llevar a cabo la actualización de dicha compensación, así como fijar 
el máximo de actividades en las que pueda participar cada Colaborador Voluntario, por 
ejercicio presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 957/09, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: "Facúltase al titular de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno a designar a las personas que se 
desempeñen como Colaboradores Voluntarios en los torneos, eventos o actividades 
que se realicen bajo su órbita, y a establecer y fijar la asignación de Desempeño 
Voluntario, la que en ningún caso podrá superar el equivalente de cuatrocientas 
setenta y tres (473) unidades retributivas por persona y por actividad, teniéndose en 
cuenta que la misma persona podrá participar en hasta tres (3) actividades, por 
ejercicio presupuestario". 
Artículo 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será atendido 
con cargo a la partida correspondiente al Programa N° 5 Actividades Comunes a los 
Programas de Deportes de la Subsecretaría de Deportes. 
 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y 
Finanzas y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y a la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos 638/2007, 363/2015 y 306/2016, Resolución N° 167/MJGGC/2016, 
Expediente Electrónico Nº 13587135/MGEYA-SECISYU/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que en tal sentido, mediante Resolución N° 167/MJGGC/2016 fue designada la 
señora Bárbara Beltrán Mesa, DNI Nº 34.001.211, CUIL Nº 27-34001211-4, como 
Personal de Planta de Gabinete de la Secretaria de Integración Social y Urbana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, presentando su renuncia a dicho cargo a partir del 
11 de mayo de 2018; 
Que la Secretaria de Integración Social y Urbana de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros propicia la aceptación de la renuncia mencionada; 
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° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptese a partir del 11 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la 
Sra. Bárbara Beltrán Mesa, DNI Nº 34.001.211, CUIL Nº 27-34001211-4, como 
Personal de Planta de Gabinete de la Secretaria de Integración Social y Urbana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de Integración Social y Urbana 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin que se notifique a la interesada. 
Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 187/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La nota N° 2018-14052561-SSSYP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota N° 2018-14052561-SSSYP, el señor Ricardo Marcelo Cerdán, 
Subsecretario Sistemas y Procesos, ha informado que se encontrara fuera de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 18 de mayo 2018 al 8 de junio de 2018, 
ambas fechas inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto, y a efectos de mantener el normal funcionamiento de las 
actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta conveniente 
encomendar la firma del despacho diario de la Subsecretaría; 
Que por ese motivo, corresponder asignar dicha tarea al Director General de 
Administración de Bases de Datos e Ingeniería de Proyectos. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propia, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de 
Sistemas y Procesos, en el Director General de Administración de Bases de Datos e 
Ingeniería de Proyectos, señor Luis Alberto Di Giulio, desde el 18 de mayo de 2018 al 
8 de junio de 2018. 
Artículo 2°.- Publique en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Sistemas y Procesos y a la Dirección General de 
Administración de Bases de Datos e Ingeniería de Proyectos. Cumplido, archívese. 
Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y concordantes, y modificatorios, la Disposición N° 1.274-DGCYC-
2017, la Resolución N° 87-SSIVCG/2018, el Expediente Electrónico Nº 
9.882.135/MGEYA-SECISYU/2018, y 
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Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor bajo el Proceso 
de Compra Nº 2175-0892-CME18, mediante el sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), para la contratación del "Servicio de desarrollo e implementación de una 
plataforma web para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", al amparo de lo 
establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 566) y 
su correspondiente Decreto Reglamentario; 
Que por Resolución Nº 87-SSIVCG/2018, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Contratación, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS ($ 204.500), fijándose fecha límite para la recepción de las propuestas 
el día 27 de abril de 2018 a las 12.00 hs; 
Que se realizó la publicación del llamado en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras y se remitieron invitaciones a 
cotizar a los proveedores del rubro, conforme la normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura del 27 de abril de 2018, se registra la 
adquisición de pliegos por parte de CUATRO (4) firmas y posterior confirmación de 
DOS (2) ofertas, correspondientes a THE AMALGAMA S.R.L. (CUIT 30-71449642-1), 
por un monto total de Pesos doscientos cuatro mil quinientos ($ 204.500.-) y a SEÑAL 
DE AJUSTE S.R.L. (CUIT 30-71443639-9), por un monto total de Pesos ciento 
sesenta y ocho mil ($ 168.000.-); 
Que, asimismo, mediante Informe Nº IF-2018-13392827-SECISYU, el Diseñador 
Gráfico Darío Cerbino efectuó el análisis técnico de las propuestas, manifestando que 
la firma THE AMALGAMA S.R.L. cumple técnicamente, no haciendo lo propio la firma 
SEÑAL DE AJUSTE S.R.L., por no contar con antecedentes comprobables en los 
términos solicitados en los pliegos de aplicación dado que los conocimientos y 
habilidades que acredita no son requeridas para el desarrollo de la plataforma web 
mobile solicitada; 
Que, en otro orden de ideas, habiendo tomado la intervención de su competencia, el 
Órgano Evaluador desestimó la propuesta presentada por SEÑAL DE AJUSTE S.R.L., 
a tenor de las consideraciones expuestas en el asesoramiento técnico ut supra 
mencionado y recomendó la adjudicación de la contratación del servicio que nos 
ocupa a la firma THE AMALGAMA S.R.L., por un monto total de Pesos doscientos 
cuatro mil quinientos ($ 204.500.-), por resultar técnicamente aceptable según el citado 
informe técnico y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra N° 
2175- 0892-CME18, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), para la 
contratación del "Servicio de desarrollo e implementación de una plataforma web para 
el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", al amparo de lo establecido en el 
artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 566) y su correspondiente 
Decreto Reglamentario y adjudíquese la misma a la firma THE AMALGAMA S.R.L. 
(CUIT 30-71449642-1), por un monto total de Pesos doscientos cuatro mil quinientos 
($ 204.500.-). 
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma THE 
AMALGAMA S.R.L. (CUIT 30-71449642-1). 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3°.- Desestimase la oferta presenta por la firma SEÑAL DE AJUSTE SRL 
(CUIT 30-71443639-9), a tenor de lo expuesto en los considerandos precedentes. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, notifíquese a las firmas THE AMALGAMA S.R.L. (CUIT 30-
71449642-1) y SEÑAL DE AJUSTE S.R.L. (CUIT 30-71443639-9). Remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SECAYGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, y 329/17, las 
Resoluciones Nº 437/MJGGC/16 y N° 313/SECDES/16, el Expediente Electrónico N° 
2016-21795157-MGEYA-SECDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, contemplando al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
las responsabilidades primarias, entre otras, de diseñar e implementar políticas de 
descentralización y modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios a los 
ciudadanos, en coordinación con las aéreas competentes, así como entender en el 
diseño de las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la 
Ley 1.777; 
Que por el Decreto Nº 363/15, y sus modificatorios, se creó la entonces Secretaría de 
Descentralización en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, en ese marco, y por Resolución Nº 437/MJGGC/16 se creó el "Programa 
Recuperación de Espacios Comunitarios" en el ámbito de la mentada Secretaría, con 
el objeto de recuperar y poner en valor los espacios públicos comunales; 
Que asimismo, dicha norma facultó al titular de la ex Secretaría de Descentralización a 
dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias a los fines de 
desarrollar el citado Programa, autorizándolo a subscribir actas de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil; 
Que mediante Resolución N° 313/SECDES/16 se aprobaron los modelos de acta de 
colaboración y de declaración jurada a fin de implementar el citado "Programa 
Recuperación de Espacios Comunitarios"; 
Que por Decreto N° 329/17, se modificó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo, suprimiendo a la entonces Secretaría de Descentralización y traspasando 
parte de sus responsabilidades primarias a la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana, creada por la misma norma; 
Que con el objeto de mejorar la implementación del Programa en cuestión, resulta 
conveniente aprobar nuevos modelos de acta de colaboración y declaración jurada, 
correspondientes al nuevo procedimiento de ejecución de aquellos proyectos a realizar 
por dichas Organizaciones Cooperativas de la Sociedad Civil; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 313/SECDES/16. 
Artículo 2º.- Apruébanse los modelos de Acta Acuerdo y Declaración Jurada que como 
Anexos I (IF N° 2018-12960841-SECAYGC) y II (IF N° 2018-12961346-SECAYGC) 

 integran la presente Resolución, a fin de implementar el "Programa Recuperación de 
Espacios Comunitarios", creado por Resolución Nº 437/MJGGC/16. 
Artículo 3º.- El beneficio que percibirán las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyos 
proyectos resulten aprobados consistirá en un aporte no reembolsable. 
Artículo 4º.-Registrese. Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Carrillo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
2148/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 11.017.628-MGEYA-SECISYU-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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 la Sra. Trinidad Ledesma, DNI N° 33.174.259, CUIL N° 27-33174259-2, presentó 
su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Asistencia Integral, de 
la Dirección General Obras  Proyectos y Diseño Urbano, de la Subsecretaría de 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación 
fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2148/MHGC/16; 
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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatoria 5.960; 
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2018, la renuncia presentada por la 
agente Trinidad Ledesma, DNI N° 33.174.259, CUIL N° 27-33174259-2, como Gerente 
Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Asistencia Integral, de la 
dirección General Obras Proyectos y Diseño Urbano, de la Subsecretaría de 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente a la 
interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y modificatoria N° 5960 y N° 
471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), las Resoluciones N° 20/MHGC/14, 
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015, la Resolución Conjunta N° 1804/MHGC/2017 y el 
Expediente Electrónico Nº 21.670.643/MGEYA-HGAVS/2017, 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; 
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 Resolución Conjunta N° 1804/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 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 Alicia Leonor Castañeda, 
CUIL. 27-12034347-0, como Jefe de Sección Control de Infecciones, 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 conferidas por Ley N° 5460 (Ley de Ministerios) y 
su modificatoria N° 5960, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Alicia Leonor Castañeda, CUIL. 27-12034347-0, 
como Jefe de Sección Control de Infecciones, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, en partida 4022.9098.P.A.05.0270.243.Z.26, 
deja partida 4022.1211.P.A.05.0270.243, 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 pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de 
Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", ambos del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 180/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
2792/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 10.851.177-MGEYA-DGCDIR-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto - los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal - del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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 el Sr. Lucas Javier Perrone, DNI N° 30.038.962, CUIL N° 20-30038962-8, 
presentó su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Herramientas 
de Contacto Directo, de la Dirección General Comunicación Directa, de la 
Subsecretaría de Comunicación, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 2792/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Secretaría Legal y Técnica propicia la designación del Sr. Guido Jorge Morcillo 
Nardelli, DNI N° 34.027.952, CUIL N° 20-34027952-3, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Herramientas de Contacto Directo, de la Dirección General 

 Comunicación Directa, de la Subsecretaría de Comunicación, 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 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Lucas Javier Perrone, DNI N° 30.038.962, CUIL N° 20-30038962-8, como 
Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Herramientas de 
Contacto Directo, de la Dirección General Comunicación Directa, de la Subsecretaría 
de Comunicación. 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Guido Jorge Morcillo Nardelli, DNI N° 34.027.952, CUIL N° 20-34027952-3, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Herramientas de Contacto Directo, 
de la Dirección General Comunicación Directa, de la Subsecretaría de Comunicación. 
Artículo 3°.- 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 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Comunicación Directa, de la Subsecretaría de Comunicación, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
2734/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 12.414.477-MGEYA-DGCAR-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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; 
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Que el Sr. Alejandro Martín Saez Reale, DNI N° 34.321.679, CUIL N° 20-34321679-4, 
presentó su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Gestión, de la Gerencia Operativa Planificación, de la Dirección 
General Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de 
Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 2734/MHGC/17; 
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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatoria 5.960; 
 
 EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Alejandro Martín Saez Reale, DNI N° 34.321.679, CUIL N° 20-34321679-4, 
como Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Gestión, de la Gerencia Operativa Planificación, de la Dirección 
General Planificación de Intervenciones en 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 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Planificación de Intervenciones en 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 182/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
1175/MHGC/18, el Expediente Electrónico N° 10.337.729-MGEYA-DGPLACO-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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 el Sr. Ezequiel Vinacour, DNI N° 26.621.948, CUIL N° 20-26621948-3, presentó 
su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Coordinación 
Comunicacional, de la Dirección General Planificación Comunicacional, de la 
Subsecretaría de Contenidos, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución 
Nº 1175/MHGC/18; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Secretaría Legal y Técnica propicia la designación del Sr. Roberto Raúl Pizarro Silva, 
DNI N° 94.066.023, CUIL N° 20-94066023-9 como Subgerente Operativo de la 
Subgerencia Operativa Coordinación Comunicacional, de la Dirección General 

 Planificación Comunicacional, de la Subsecretaría de Contenidos, 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 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Ezequiel Vinacour, DNI N° 26.621.948, CUIL N° 20-26621948-3, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Coordinación Comunicacional, de la Dirección General Planificación Comunicacional, 
de la Subsecretaría de Contenidos. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Roberto Raúl Pizarro Silva, DNI N° 94.066.023, CUIL N° 20-94066023-9 como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Coordinación Comunicacional, de 
la Dirección General Planificación Comunicacional, de la Subsecretaría de Contenidos. 
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Artículo 3°.- 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 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Planificación Comunicacional, de la Subsecretaría de Contenidos, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, el Expediente Electrónico N° 
10.156.581-MGEYA-DGTNT-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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; 
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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. Leonardo 
Darío Giménez, DNI N° 28.778.595, CUIL N° 20-28778595-0, como Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa Plantas de Tratamiento, de la Dirección General Tratamiento 
y Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 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 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 

 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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 10 de abril de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Leonardo Darío Giménez, DNI N° 28.778.595, CUIL N° 20-28778595-0, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Plantas de Tratamiento, de la Dirección 
General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
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 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, 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 184/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, el Expediente Electrónico N° 
05.305.280-MGEYA-DGTALMC-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado Decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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 Cultura propicia la designación de la Sra. Flavia Cecilia Greco, DNI N° 
32.676.457, CUIL N° 23-32676457-4, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 

 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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de febrero de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Flavia Cecilia Greco, DNI N° 32.676.457, CUIL N° 23-32676457-4, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que no se procederá a dar el alta presupuestaria de la 
agente mencionada en el artículo anterior, hasta tanto acredite el acto administrativo 
por el cual se le haya otorgado la baja definitiva o licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía respecto del cargo detentado en la Planta 
Permanente del Estado Nacional. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, de Desarrollo del Servicio Civil y Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 185/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
1211/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 10.307.617-MGEYA-DGTALMAEP-
2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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 la Sra. Belen Vaini, DNI N° 30.368.006, CUIL N° 27-30368006-9, presentó su 
renuncia como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos, 
de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 1211/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación de la Sra. Magdalena 
María Santarelli, DNI N° 35.593.656 CUIL N° 27-35593656-8 como Subgerente 
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Operativa de la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Gerencia Operativa 
Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Subsecretaría 
de Administración General y Uso del Espacio Público, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2018, la renuncia presentada por la 
agente Belen Vaini, DNI N° 30.368.006, CUIL N° 27-30368006-9, como Subgerente 
Operativa con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de 
la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de abril de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Magdalena María Santarelli, DNI N° 35.593.656 CUIL N° 27-35593656-8 como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Gerencia 
Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la 
Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- 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 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, el Expediente Electrónico N° 
8.948.946-MGEYA-DGFISVP-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 43



Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
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 de la Sra. Daniela 
Sofía Schick, DNI N° 32.243.974, CUIL N° 27-32243974-7, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Empresas de Servicios 
Públicos, 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 propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
 propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
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 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 28 de marzo de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Daniela Sofía Schick, DNI N° 32.243.974, CUIL N° 27-32243974-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Empresas de 
Servicios Públicos, 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 
Economía y Finanzas, 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 a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.550/08 y modificatorio, el Expediente Electrónico N° 2018-13.917.554-
SSGRH, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Ernesto Julio Campos, CUIL 
20-12543598-0, perteneciente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, solicita a partir del 21 de mayo de 
2018 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por 
motivos de índole personal; 
Que la citada Subsecretaría accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y 
modificatorio, corresponde su autorización; 
Que, a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 1.550/08 
y modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase de forma excepcional, y por el término de un (1) año, la 
ausencia sin goce de haberes, a partir del 21 de mayo de 2018, al agente Ernesto 
Julio Campos CUIL 20-12543598-0, perteneciente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y 
modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes la partida 6020.0120.SB.07  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administración del Escalafón General de la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa 
Formulación y Control Presupuestario de la Dirección General Planificación y Control 
Operativo, ambas dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, la que notificará al interesado de los términos de la presente. 
Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 167/SSGEOPE/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 95/14, sus 
modificatorios Nº 114/16 y N° 411/16, la Resolución N° 13/MEFGC/18, la Disposición 
Nº 425/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 8.915.395/MGEYA/DGCYC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Contratación Menor N° 
623-0896-CME17, para la Adquisición de Certificados TLS / SSL WILDCARD para los 
dominios "*.buenosairescompras.gob.ar" y "*.buenosairescompras.gov.ar" emitidos por 
la AC Válida; 
Que, por Disposición N° 425/DGCYC/17 se aprobó la referida Contratación Directa, 
adjudicándose a la empresa LAKAUT S.A. (Renglones Nro. 1 al 2), por la suma total 
de Pesos Trece Mil Doscientos Ocho ($ 13.208,00.-); 
Que en consecuencia se emitió a favor de la firma de mención la Orden de Compra N° 
623-5346-OC17, la cual tiene fecha de vigencia hasta el día 18 de mayo del corriente; 
Que según establece la Ley N° 2095 en su artículo N° 119 Inciso I), el organismo 
contratante una vez perfeccionado el contrato, podrá aumentar el total adjudicado 
sobre uno o varios renglones en las condiciones y precios pactados en la Orden de 
Compra, indicando asimismo que dicha ampliación podrá superar el 20% del total 
adjudicado toda vez que el co-contratante preste su debida conformidad; 
Que resulta necesario ampliar en un 50% la citada Orden de Compra; 
Que mediante comunicación BAC, con fecha 11 de mayo de 2018 se notificó 
fehacientemente la solicitud de ampliación por un porcentaje del cincuenta por ciento 
(50%) del monto total adjudicado, a la firma LAKAUT S.A., quien prestó conformidad a 
través del Portal referido; 
Que, asimismo, atento a la proximidad de la finalización de la Orden de Compra 
referida, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la misma, por el plazo de 
doce (12) meses consecutivos a partir de la fecha indicada supra, de conformidad y en 
uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 119, Inciso III) de la Ley N° 2.095, 
reglamentado por el Artículo N° 117 del Decreto N°95/14; 
Que, a tal efecto, se notificó fehacientemente mediante Cédula de Notificación, 
debidamente diligenciada, a la empresa adjudicataria, de la decisión adoptada por esta 
Dirección General de hacer uso de la facultad de prorrogar el servicio de marras; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo 
mediante el cual se disponga la ampliación y prorroga del Documento Contractual N° 
623-5346-OC17, correspondiente a la Contratación Menor N° 623-0896-CME17, para 
la Adquisición de Certificados TLS / SSL WILDCARD para los dominios 
"*.buenosairescompras.gob.ar" y "*.buenosairescompras.gov.ar" emitidos por la AC 
Válida, en el marco de lo normado por el Art. 119 Incisos I y III de la Ley 2095; 
Que por Resolución N° 13-MEFGC-2018, el Señor Ministro de Economía y Finanzas 
delegó en quien suscribe, la firma del despacho de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, con motivo de la ausencia por razones de índole personal de su titular, 

 Cdora. Marisa Andrea Tojo (DNI 26.059.096), por el período comprendido entre el 
04/05 al 25/05, ambas fechas inclusive. 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46



Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095, el Anexo II del Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios Decretos Nº 114/16 y N° 411/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Amplíase conforme los términos del Inciso I) del Artículo N° 119 de la Ley 
N° 2.095, la Orden de Compra N° 623-5346-OC17, correspondiente a la Contratación 
Menor N° 623-0896-CME17, para la Adquisición de Certificados TLS / SSL 
WILDCARD para los dominios "*.buenosairescompras.gob.ar" y 
"*.buenosairescompras.gov.ar" emitidos por la AC Válida, a favor de la firma LAKAUT 
S.A., en un cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, totalizando 
un monto total de pesos Seis Mil Seiscientos Cuatro con 00/100 ($ 6.604,00.-), 
Artículo 2º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, a partir del 18 de mayo de 
2.018, la Contratación Menor N° 623-0896-CME17, con la firma: LAKAUT S.A. 
(Renglones Nro. 1 y 2), por la suma total de Pesos Trece Mil Doscientos Ocho con 
00/100 ($ 13.208,00.-), al amparo de lo establecido en el Artículo 119, inc.) III de la Ley 
Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Jaime 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 170/SSGEOPE/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2018-14003192-MGEYA-DGCYC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Que por Resolución N° 13-MEFGC-2018, el Señor Ministro de Economía y Finanzas 
delegó en quien suscribe, la firma del despacho de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, con motivo de la ausencia por razones de índole personal de su titular, 
Cdora. Marisa Andrea Tojo (DNI 26.059.096), por el período comprendido entre el 
04/05 al 25/05, ambas fechas inclusive. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Inc. 1 Apartado IV Art 38 del 
Capítulo IX de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio fiscal 2018, aprobadas por Decreto Nº 496-GCABA-2017; 
  

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 47



LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones IF-2018- 13832990-DGCYC y IF-2018-13949804-DGCYC y 
Compensaciones Presupuestarias, por un importe de pesos Ocho mil cuatrocientos 
setenta y ocho ( 8.478.-)  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio, cumplido, archivese. Jaime 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 346/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO  
La Ley N° 5915, el Decreto N° 496-2017, la Resolución Conjunta N° 16-
MJGGCSECLYT-2011 y los Expedientes N° 13069148-SSGRH-2018 y Nº 12529341-
DGCYC-2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Once de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, 
aprobadas por Decreto Nro. 496-GCABA-2017; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONOMICA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias (IF-2018-14041385-DGTALMH), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=392082&paginaSeparata=
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ANEXO

Art. 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio, cumplido, archívese. Fasanella 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=391913&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/AGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 684-
GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones N° 508-AGC/12, 197-AGC/14, 427-
AGC/14, 2822-MHGC/16, 149-AGC/17, 247-AGC/17 y 252-AGC/17, el Expediente 
Electrónico N° 12111575-MGEYA-AGC -18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39° el Régimen Gerencial; 
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Tïtulo 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 427-AGC/14 se designó a la Dra. Manal Badr (C.U.I.L. N° 27-
92681881-9) como titular de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta Agencia, en el marco del Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición convocado por Resolución N° 635-MMGC/13; 
Que por Resolución N° 149-AGC/17 se otorgó licencia por cargo de mayor jerarquía a 
partir del 1° de Junio de 2017 a la Dra. Badr, mientras dure su designación transitoria 
en la Unidad Ministro del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 252-AGC/17 se designó transitoriamente a partir del 26 de julio 
de 2017 a la Dra. Paula Mariel Greco (C.U.I.L. N° 27-30912991-7), como titular a cargo 
de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica de esta Agencia, reteniendo su partida presupuestaria N° 26620700 como 
personal de planta transitoria; 
Que por Resolución N° 247-AGC/17 la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos cambió 
su nombre por el de Gerencia Operativa Coordinación Legal; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto, se ha propiciado el cese 
del agente Paula Mariel Greco, C.U.I.L. N° 27-30912991-7, al cargo Gerente Operativo 
a cargo de la Gerencia Operativa Coordinación Legal, a partir del 30 de abril de 2018; 
Que asimismo en el mismo expediente se ha propiciado la designación del agente 
Daiana D'Alfonso, C.U.I.L. Nº 27-29577131-9, para ocupar el cargo de Gerente 
Operativo de dicha Gerencia a partir del 1º de mayo del corriente; 
Que en tal contexto, la Subgerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos de la 
Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación 
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Administrativa de esta Agencia incorporó la documentación personal y académica de 
la Dra. Daiana D'Alfonso y solicitó se la designe transitoriamente a cargo de la 
Gerencia Operativa de Coordinación Legal; 
Que de acuerdo con las constancias del Expediente citado en el visto, la agente 
Daiana D' Alfonso reserva su cargo concursado como Subgerente Operativo de la 
Subgerencia Operativa de Dictámenes IV, dependiente de la Gerencia Operativa 
Dictámenes, conforme a la Resolución 197/AGC/14; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6° incisos e) y h) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Césese la designación transitoria de la agente Paula Mariel Greco 
(C.U.I.L. N° 27-30912991-7), como titular a cargo de la Gerencia Operativa 
Coordinación Legal, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia Gubernamental de Control, a partir del día 30 de abril de 2018. 
Artículo 2°.- Desígnase transitoriamente a partir del 1° de mayo de 2018 a la Dra. 
Daiana D'Alfonso (C.U.I.L. 27-29577131-9), como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa Coordinación Legal, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica 
de esta Agencia, haciendo reserva de su cargo concursado como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa de Dictámenes IV, dependiente de la Gerencia 
Operativa Dictámenes, conforme a la Resolución 197/AGC/14. 
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia para su 
notificación a la interesada y prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/AGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 684-
GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones N° 508-AGC/12, 565-AGC/14, 2822-
MHGC/16, 298-AGC/17 y 314-AGC/18, el Expediente Electrónico N° 11129390-
MGEYA-AGC -18 y, 
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Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39° el Régimen Gerencial; 
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Tïtulo 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 565-AGC/14 se designó transitoriamente al Sr. Patricio José 
Auld (C.U.I.L. N° 20-08069583-8) como titular de la Gerencia Operativa Verificaciones 
Especiales de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de este 
organismo; 
Que por Resolución N° 314-AGC/18 se dejó sin efecto a partir del 30 de abril del 
corriente la designación transitoria del Sr. Pehuen Silva (CUIL 20-30958557-8), a 
cargo de la Subgerencia Operativa Conservación Edilicia dependiente de la Gerencia 
Operativa Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias dependiente de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia 
Gubernamental de Control, efectuada por la Resolución Nº 298-AGC/17.; 
Que mediante informe N° IF-2018-11113877-DGFYCO el Director General de 
Fiscalización y Control de Obras propició el cese del agente Patricio José Auld , DNI 
N° 8069583 , CUIL N° 20-08069583-8 , al cargo de Gerente Operativo Verificaciones 
Especiales, cuya designación transitoria fuera dispuesta mediante Resolución N° 565 
-AGC/14 , a partir del 30/04/2018; 
Que asimismo, mediante informe N° IF-2018-11112349-DGFYCO el Director General 
de Fiscalización y Control de Obras de este organismo propició la designación, a partir 
del 1 de Mayo de 2018, del Sr. Pehuen Silva , DNI 30958557, CUIL N° 20-30958557-8, 
para ocupar el cargo de Gerente Operativo con carácter transitorio de la Gerencia 
Operativa Verificaciones Especiales de esta Agencia; 
Que la Subgerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos dependiente de la 
Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa 
de este organismo ha solicitado a la Dirección General Legal y Técnica mediante PV-

 2018-13222382-AGC “(...)confeccionar el proyecto de acto administrativo que cese a 
partir del 30 de Abril del corriente la designación transitoria como Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Verificaciones Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras del agente AULD PATRICIO JOSE , DNI 
8069583 , CUIL 20-08069583-8 , autorizada por Resolución 565/AGC/14 y designe 
transitoriamente al arquitecto SILVA PEHUEN , DNI 30958557 , CUIL 20- 30958557-8 
para ocupar el cargo de Gerente Operativo de dicha Gerencia a partir del 1 de Mayo 
del corriente“ 
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa 
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia ha tomado la intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6° incisos e) y h) de la 
Ley Nº 2.624, 
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CONSIDERANDO: 



 
Artículo 1°.- Césese la designación transitoria del agente Patricio José Auld (C.U.I.L. 
N° 20-08069583-8), como titular a cargo de la Gerencia Operativa Verificaciones 
Especiales, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
de esta Agencia Gubernamental de Control, efectuada por Resolución N° 565-AGC/14, 
a partir del día 30 de abril de 2018. 
Artículo 2°.- Desígnase transitoriamente a partir del 1° de mayo de 2018 al Sr. Pehuén 
Silva (C.U.I.L. 20-30958557-8), como titular a cargo de la Gerencia Operativa 
Verificaciones Especiales, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras de esta Agencia. 
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia para su 
notificación a los interesados y prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 330/AGC/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/97, la Resolución N° 197-AGC/18, el Expediente N° 360635/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control, es una entidad autárquica con competencias de contralor, 
fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo dispuesto 
por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que mediante la Resolución Nº 197-AGC/18 de fecha 23 de Febrero de 2018, se 
desestimó el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Sra. Andrea Verónica Aisama, en su carácter de 
apoderada de la firma titular del trámite "Gomerías Neumen S.A.", contra el Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos mediante el que se rechazó la solicitud de 
redistribución de usos y ampliación de rubros con aumento de superficie, del local sito 
en la Av. Dr. Honorio Pueyrredón N° 1087/89 planta baja y primer piso, unidad 
funcional N° 2, de ésta Ciudad; 
Que en la referida Resolución se advierte un error material involuntario en el domicilio 
del local en cuestión, habiéndose consignado "Av. Pueyrredón N° 1087/89 planta baja 
y primer piso, unidad funcional N° 2" -tanto en el considerando primero como en el 
artículo primero-, siendo el correcto la Av. Dr. Honorio Pueyrredón N° 1087/89 planta 
baja y primer piso, unidad funcional N° 2 de esta Ciudad; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



Que en virtud de ello, y dado el error material involuntario cometido en el primer 
párrafo de los considerandos, como en el artículo 1º de la mencionada Resolución, se 
torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los efectos de su rectificación 
en la forma indicada; 
Que la Gerencia Operativa de Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 197-AGC/18, respecto del 
domicilio del local allí consignado, dejándose constancia que el correcto es la Av. Dr. 

 Honorio Pueyrredón N° 1087/89 planta baja y primer piso, unidad funcional N° 2 de 
esta Ciudad. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada junto con la Resolución Nº 197-AGC/18, dejándose constancia que con 
la presente se agota la instancia administrativa y pase para su conocimiento y demás 
efectos a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización y 
Control. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/ISSP/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18 y N° 41/ISSP/18, la 
Nota N° 12823052/SAISSP/18, el Expediente Electrónico N° 
12849426/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las 
políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
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Que el artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 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 tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la mentada ley establece en el Título VIII "Formación de los aspirantes al Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad", Capítulo II "Curso de formación inicial para aspirante a 
bombero calificado del Cuerpo de  Bomberos de la Ciudad", artículo 396: "Para 
egresar como Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se debe 
aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para aspirante a Bombero 
Calificado, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y 
conferencias que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico 
humanística del futuro Bombero", y el artículo 397 dispone: "El contenido del plan de 
estudios, la organización de la estructura curricular , los contenidos mínimos exigidos y 
los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus 
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la 
duración y características del cico lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el 
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
curso son establecidos por el Instituto Superior de seguridad Pública"; 
Que la formación y capacitación del Cuerpo de Bomberos que formalmente se atribuye 
al ISSP, tiende a la profesionalización, la especialización y la eficiencia funcional de 
los integrantes del mencionado Cuerpo de Bomberos, y al desarrollo permanente de 
las competencias necesarias para su eficaz desempeño de acuerdo con su función; 

 Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico mediante Nota N° 
12823052/SAISSP/18 solicitó la designación de los capacitadores para el dictado de 
las materias correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el 
período comprendido entre el 07 de mayo y el 13 de julio de 2018 para las materias 
del primer cuatrimestre; y entre el 07 de mayo y el 23 de noviembre de 2018 para las 
materias anuales. 
Que se ha dado cumplimiento a los recaudos para proceder a la designación de los 
mencionados capacitadores, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico 
citado en el Visto; 
Que respecto de los profesores propuestos como Ad Honorem que son personal 
designado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran cumplidos los 
requisitos necesarios para proceder a sus nombramientos, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar a los Dres. Fernando Gabriel Yuri (DNI 20.473.278), Oscar 
Norberto Díaz (DNI 25.120.215), Ricardo José Costa (DNI 17.359.216) y Julio Andrés 
Misael Zárate (DNI 21.451.638) como Profesores Adjuntos E de la materia "Derecho 
Penal" correspondiente al primer cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 55



Artículo 2.- Designar al Arq. Guillermo Luis Bonfoco (DNI 21.951.454) como Profesor 
Adjunto C de la Comisión 1 y como Profesor Adjunto C de la Comisión 2 y al Ing. 
Flavio Luis Chiappetta (DNI 25.646.516) como Profesor Adjunto C de la Comisión 3 y 
como Profesor Adjunto C de la Comisión 4 de la materia "Física Aplicada" 
correspondiente al primer cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para Aspirante 
a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el 
período comprendido entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 3.- Designar al Lic. Alejandro Daniel Recalde (DNI 13.431.986) como Profesor 
Adjunto C y al Lic. Marcelo Iván Barros (DNI 22.823.022) como Profesor Adjunto Ad 
Honorem de la materia "Seguridad Humana y Seguridad Pública" correspondiente al 
primer cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero 
Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el período 
comprendido entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 4.- Designar a las Sras. Karina Spodek (DNI 20.694.779) y Débora Spodek 
(DNI 20.694.780) como Profesoras Adjuntas C de la materia "Taller de Informática" 
correspondiente al primer cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para Aspirante 
a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el 
período comprendido entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 5.- Designar a la Dra. María Evangelia Trebolle (DNI 11.500.964) como 
Profesora Adjunta C y a las Arq. Moira Mahon (DNI 13.211.150) y María del Carmen 
Muñoz (DNI 10.130.864) como Profesoras Adjuntas F de la materia "Los 
grupos,resolución de conflictos y comunicación asertiva" correspondiente al primer 

 cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el período comprendido 
entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 6.- Designar a la Prof. Analia Silvia Brunner (DNI 16.493.031) y a la Ing. Maite 
Jazmín Somoza (DNI 35.255.471) como Profesoras Adjuntas E y a la Prof. María 
Laura Doguel ( DNI 17.726.226) como Profesora Adjunta A de la materia "Matemática 
Aplicada" correspondiente al primer cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 7.- Designar a los Lic. Pablo Marcelo Rago (DNI 21.951.254) y Leonardo 
Andrés Delgado (DNI 23.991.960) como Profesores Adjuntos C de la materia 
"Protección Civil y Legislación de la Emergencia" correspondiente al primer 
cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el período comprendido 
entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 8.- Designar a los Dres. Maximiliano Arstein Pueyo (DNI 29.708.366) y Alberto 
Tomás Scalise (DNI 17.654.347) como Profesores Adjuntos C de la materia "Derecho 
Administrativo y Gestión del Cuerpo de Bomberos" correspondiente al primer 
cuatrimestre del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el período comprendido 
entre el 07 de Mayo y el 13 de Julio de 2018. 
Artículo 9.- Designar al Sr. Marcelo Rositto (DNI 13.798.842) y al Lic. Sebastián Matías 
Rodriguez Bussi (DNI 23.355.873) como Profesores Adjuntos A de la materia 
"Organización y Régimen de Intervención del Cuerpo de Bomberos" correspondiente 
al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el período comprendido entre el 07 de 
Mayo y el 23 de Noviembre de 2018. 
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Artículo 10.- Designar a los Dres. María Luz Joy (DNI 27.691.497) como Profesora 
Adjunta E y Alberto Daniel Marino (DNI 12.880.299) como Profesor Adjunto A de la 
materia "Bioseguridad y Primeros Auxilios" correspondiente al "Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre 
de 2018. 
Artículo 11.- Designar a los Lic. Hernán Gerardo Panasia (DNI 27.100.601), Gabriel 
Adrián Rey León (DNI 31.494.785), Fernando Souto (DNI 22.023.120) y al Sr. Juan 
Esteban Echeverría (DNI 22.157.682) como Profesores Adjuntos D de la materia 
"Técnicas de Intervención del Bombero" correspondiente al "Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre 
de 2018. 
Artículo 12.- Designar a los Prof. Nuria Verónica Fidanza (DNI 26.836.853), Julio 
César Cabrera (DNI 20.338.412), Lucas Garralda (DNI 24.822.912) y Rafael De Filippi 
(DNI 25.998.577) como Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Formación 
Física" correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero 
Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el período 
comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre de 2018. 
Artículo 13.- Designar a los Tec. Maximiliano Carlos Budinich (DNI 23.447.410), Numa 
Lorenzo Coin (DNI 31.212.040), Ariel Gastón Vazquez (DNI 24.619.378) y Mariano 

 Martín Ledesma (DNI 27.198.635) como Profesores Adjuntos C de la materia 
"Máquinas y Herramientas" correspondiente al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre de 2018. 
Artículo 14.- Designar a los Lic. Pablo Ezequiel Giardina (DNI 27.943.453), Rodolfo 
Edgardo Goy (DNI 31.212.040), Ariel Gastón Vazquez (DNI 24.619.378) y Mariano 
Martín Ledesma (DNI 27.045.786), Matías Federico Ontiveros (DNI 30.214.107) y al 
Téc. Rudolf Andreas Stabler (DNI 29.591.166) como Profesores Adjuntos B de la 
materia "Teoría y Práctica Profesional" correspondiente al "Curso de Formación Inicial 
para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre 
de 2018. 
Artículo 15.- Designar a los Lic. Pablo Ezequiel Giardina (DNI 27.943.453), Rodolfo 
Edgardo Goy (DNI 27.045.786), Matías Federico Ontiveros (DNI 30.214.107) y al Téc. 
Rudolf Andreas Stabler (DNI 29.591.166) como Profesores Adjuntos B de la materia 
"Teoría y Práctica Profesional" correspondiente al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires", por el período comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre de 2018. 
Artículo 16.- Designar a los Bombero Superior Matías Daniel Magallan (DNI 
33.016.959), Nicolás Hernán Lopez (DNI 35.321.667), Hugo Ariel Cambareri (DNI 
29.530.759) y al Oficial Primero Matías Oscar Paganini (DNI 32.615.553) como 
Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Entrenamiento y Técnicas 
Profesionales" correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", por el 
período comprendido entre el 07 de Mayo y el 23 de Noviembre de 2018. 
Artículo 17.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 105/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/GCBA/17, 
las Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16, 668/MJYSGC/17 y 137/SSAGARHS/17, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Nº 2017-26183142- DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2900-1686-
LPU17 convocada para la adquisición de equipamiento con destino al Departamento 
Escuadrón Antibombas; 
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; 
Que el Decreto N° 326/GCBA/17 reglamenta el 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); 
Que mediante Resolución Nº 137/SSAGARHS/17 se realizó el llamado Licitación 
Pública 2900-1686-LPU17 para el día 3 de enero de 2018 a las 10.00 horas, al amparo 
de lo establecido en los Artículos Nros. 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17; 
Que se emitieron las Circulares con Consulta Nros. 1 y 2, cuyos certificados de 
comunicación se encuentran glosado a N° de Orden 41 y 44; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas 
BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-1), ARO S.A. (CUIT N° 30-
53562276-7) y AUTOMATION SYSTEMS S.A. (CUIT N° 30-71034022-2); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que las ofertas presentadas por las firmas BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. en el 
Renglón N° 9 y AUTOMATION SYSTEMS S.A. en los Renglones Nros. 2 y 4, fueron 
desestimadas automáticamente por el sistema del Portal BAC, toda vez que las 
mismas no se encuentran inscriptas en ninguna clase perteneciente a la oferta 
realizada, conforme lo establecido en el Artículo N° 22 del Decreto N° 326/GCBA/17; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego del análisis de las restantes ofertas, 
procedió a emitir el Dictamen de Pre adjudicación Informe N° IF-2018-12560537-
DGAYCS y sus respectivos Anexos N° IF-2018-12560625-DGAYCS y N° IF-2018-
12560660-DGAYCS; 
Que, en virtud del mentado Dictamen y sus Anexos, surge que los Renglones Nros. 1, 
5, 6, 7, 8 y 10 han resultado desiertos, toda vez que no se han recibido ofertas por los 
mismos; 
Que, asimismo, la oferta presentada por la empresa BUCCELLO Y ASOCIADOS 
S.R.L. para el Renglón N° 2 no resultó conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, finalmente, las ofertas presentadas por las firmas AUTOMATION SYSTEMS S.A. 
en el Renglón N° 3 y ARO S.A. en el Renglón N° 4, no se ajustan a los requerimientos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas (PET); 
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Que, en consecuencia, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó declarar 
fracasada la contratación de marras; 
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, y 
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo N° 108 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), encontrándose debidamente glosadas a 
los presentes actuados; 
Que atento lo expuesto, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad propicia declarar fracasado el procedimiento de marras; 
Que el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) 
establece que "Debe dictarse el acto administrativo respectivo, con los requisitos 
establecidos en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio 
de que otras que por su importancia lo hicieran necesario (...) e. La declaración de que 
el llamado hubiere resultado desierto o fracasado"; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a declarar fracasado el 
procedimiento de selección conforme el artículo 13, inciso e) de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666). 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666) y reglamentado por el Decreto Nº 326/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1686-
LPU17, convocada para la adquisición de equipamiento con destino al Departamento 
Escuadrón Antibombas, cuya apertura fuere llevada a cabo el día 3 de enero de 2018 
a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese a los oferentes y a la Dirección General Administrativa y Legal de 
Seguridad y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 
Resolución N° 101/MHGC/18 y los expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-
2018-14056161-SSAGARHS que forma parte integrante de la presente norma, y 
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Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de 
Recursos Humanos de Seguridad y en la Subsecretaria de Gestión Operativa de 
Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 101/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($70.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 
 EL SUBSECRETARÍO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de 
Seguridad y en la Subsecretaria de Gestión Operativa de Seguridad, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo N° IF-2018-14056161-SSAGARHS, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Porreca 
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ANEXO
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 933/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 937 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 667/09, 315/16, 
Resolución Conjunta N° 1291/SSTR-CDNNYA/2012, el Expediente Electrónico N° 
2018-12625967-MGEYA-DGLTMSGC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 937, (Texto consolidado por Ley N° 5.666), establece el marco 
regulatorio para la detención, prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la 
atención de las niñas y los niños afectados por esta problemática y de sus familias; 
Que, por Decreto N° 667/09 se crea la Comisión para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución Conjunta N° 
1291/SSTR-CDNNYA/2012, se aprobó el Reglamento Interno de Funcionamiento de 
dicha Comisión, estableciéndose que la misma estará conformada por representantes 
de los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por Ley N° 5.666) 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratificase como representante titular del Ministerio de Salud por ante la 
Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al Dr. Ariel Golubicki, DNI N° 16.161.766. 
Artículo 2°.- Dese de baja como representante suplente del Ministerio de Salud por 
ante la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Lic. Florencia Altamirano, DNI N° 17.453.813, 
integrante del equipo técnico. 
Artículo 3°.- Desígnase como representante suplente del Ministerio de Salud por ante 
la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al Dr. Juan José Folgar, DNI N° 12.692.487. 
Artículo 4°.- Dejase constancia que la presente designación no ocasiona modificación 
alguna de su rango, remuneración o situación de revista. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y pase para su 
conocimiento a la Dirección General de Hospitales dependiente del Ministerio de 
Salud. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 934/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 
3524/1987 y el Expediente Electrónico Nº 30319803/MGEYA-DGDIYDP/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, oportunamente propició la contratación para diferentes 
períodos, a varias personas, como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera 
“Técnicos en Farmacia Hospitalaria“, en diversas Asignaturas, en el Instituto Superior 
de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátese por diferentes períodos, como Profesores de Enseñanza 
Superior, en la Carrera “Técnicos en Farmacia Hospitalaria“, en diversas Asignaturas, 
en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud, al personal que se indica en el Anexo "I" (INF. N° 13151465/DGDIYDP/2018), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo 
y forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2°.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5°.-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, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 943/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto N° 1480/1987, modificado por Decreto N° 2489/1987 y Decreto N° 
3524/1987 y el Expediente Electrónico Nº 6.673.549/MGEYA-DGDIYDP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional oportunamente propició la contratación, por el período 
comprendido entre el 5 de marzo y el 28 de diciembre de 2018, de la señora Nadia 
Caviglia Naput, CUIL. 27-32029777-5, como Profesora de Enseñanza Superior, en la 
asignatura Espacio de Comunicación Institucional, de la Carrera Técnicos en 
Instrumentación Quirúrgica del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio 
de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto N° 
1480/1987, modificado por Decreto N° 2489/1987 y Decreto N° 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo “I“, punto 2, del Decreto N° 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátase por el período comprendido entre el 5 de marzo y el 28 de 
diciembre de 2018, a la señora Nadia Caviglia Naput, CUIL. 27-32029777-5, como 
Profesora de Enseñanza Superior, en la asignatura Espacio de Comunicación 
Institucional, de la Carrera Técnicos en Instrumentación Quirúrgica del Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud, con 18 horas cátedra, en el Hospital General 
de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 1480/1987, modificado por Decreto N° 
2489/1987 y Decreto N° 3524/1987. 
Artículo 2°.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
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Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 944/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 
3524/1987, Expediente Electrónico Nº 27429926/MGEYA-DGDIYDP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional propicia la contratación de diversas personas, como Profesores 
de Enseñanza Superior, en diferentes asignaturas de la Carrera de Técnicos 
Preparadores de Histología, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del 
Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase a partir de distintas fechas, a diversas personas, como 
Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera de Técnicos Preparadores de 
Histología, en diferentes asignaturas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987, tal como se 
indica en el Anexo "I" (IF-2018-7531772-DGALP), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios 
desempeñados por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los involucrados en la 
presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 65



Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 

 Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 948/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el Decreto N° 
399/13, la Resolución 263/MSGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 
659234/MGEYA-HGNRG/18 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 01 de junio de 2018 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2018; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de 
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos 
consolidados por Ley N° 5.666) y sus decretos reglamentarios; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, 
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades; 
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
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Artículo 1º.- Contrátense a partir del 01 de junio de 2018 y hasta el 31 de mayo de 
2019, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en distintos hospitales, 
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en diferentes especialidades, 
del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la Ordenanza N° 
46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), de conformidad con las condiciones establecidas 
por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, 
de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2018-12758866-DGDIYDP), de la 
presente Resolución. 

 Artículo 2º.- Contrátense a partir del 1° de junio de 2018 y hasta el 31 de mayo de 
2019, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en distintos 
hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en diferentes 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
41.793 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y de "Enfermería", aprobado por 
Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 5.666), de conformidad con las 
condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 
2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "II" (IF-2018-
12763668-DGDIYDP9, de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/FACOEP/18 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2018 
 
VISTO 
La Ley 5. 622, la Ley 2.095, el Decreto 653/17, El Decreto 654/17 y la Resolución 
2157/MSGC/17; y el Expediente Electrónico 2018-10310160-FACOEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de la Ley 5.622 se creó la Sociedad del Estado "FACTURACION Y 
COBRANZA DE LOS EFECTORES PUBLICOS S.E." FACOEP SE en el ámbito del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries; 
Que, mediante el Decreto 653/17 fue reglamentada la Ley mencionada en el 
considerando anterior; 
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Que, por Decreto 654/14 se aprobó el Estatuto de la Sociedad del Estado 
"FACTURACION Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PUBLICOS S.E." FACOEP 
SE; 
Que, el Artículo 4º de la Ley 5.622 establece que FACOEP SE se rige en su gestión 
Administrativa, financiera, patrimonial, contable y de control por lo establecido en la 
Ley 70 de los Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Publico de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 2.095 de  Compras y Contrataciones de 
la Ciudad de Buenos Aires (textos consolidados por la Ley 5454)o las normas que en 
el futuro las reemplacen; 
Que, el Artículo 107 del Capítulo VII- EVALUACION DE LAS OFERTAS de la Ley 
2.095 y el Artículo 107 de su Decreto Reglamentario Nº 326/17 establecen que en 
cada Unidad Operativa de Adquisiciones debe funcionar una COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DE OFERTAS; 
Que, la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS está compuesta como mínimo 
por 3 miembros. 
Que, el mencionado Artículo 107 de la Ley 2095 establece que la integración de la 
COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS es determinada por el nivel del 
funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del llamado a 
convocatoria para selección del cocontratante: 
Que, la Resolución 2157/17 que aprobó la Estructura Orgánica de la Sociedad del 
Estado "FACTURACION Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PUBLICOS S.E." 
estableció en su ANEXO el cuadro de competencias para los procedimientos de 
selección de contrataciones de bienes y servicios conforme la aplicación de la Ley 
2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, según las competencias mencionadas, esta Gerencia General equivale al rango 
de Subsecretario en la Estructura Orgánica del Gobierno de la Ciudad. 
Que, por Informe Nº 2018-7998404-DGCYC recaído en el Expediente Electrónico Nº 
2018-2942825-MSGC la Dirección General de Compras y Contrataciones en su 
carácter de Organo Rector otorgó a esta FACOEP S.E. la excepción a la vía 
electrónica establecida en el Artículo 7º inciso 10 de la Ley 2.095 Que, los Agentes 
propuestos no poseen incompatibilidades para las tareas a desempeñar; 
 Que, en ese orden de idea, han suscripto en carácter de Declaración Jurada tal 
circunstancia; 
Que, la tarea a desarrollar por cada uno de los integrantes de la Comisión que se 
propicia, no generará erogación alguna, ni importará modificación de su situación de 
revista, ni relevo de las actividades y responsabilidades que le son propias al cargo 
que ocupan o funciones que desempeñan; 
Que, por lo expuesto resulta necesario la conformación de la COMISIÓN DE 
EVALUACION DE OFERTAS a los efectos del cumplimiento de la Ley 2.095; 
POR ELLO, en cumplimiento de la Ley 2.095, y las facultades que le son propias 
 

LA SRA. GERENTE GENERAL 
DE "FACTURACIÓN Y COBRANZA 

DE LOS EFECTORES PUBLICOS S.E. (FACOEP S.E.) 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Confórmase en el ámbito de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES 
que funciona en la Gerencia Contable, Presupuesto, Compras y Recursos Humanos, 
la COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS que establece el Artículo 107 de la 
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 326/17. 
Artículo 2º - La Comisión creada en el Artículo 1º de la presente estará conformada por 
los siguientes agentes: 
Terlizzi, Guido Gastón   Legajo: 51-147 CUIL: 20-30810952-1 
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Balmaceda, Paola Elizabeth   Legajo: 31-93 CUIL: 27-23192461-8 
Piñeyro, Roberto Luis   Legajo; 96-145 CUIL: 20-14012776-1 
Licciardi, Eduardo Walter   Legajo: 05 CUIL: 20-14568478-2 
Artículo 3.- Déjase establecido que el desempeño de la tareas inherentes a las 
designaciones realizadas por la presente no generará erogación alguna, ni importará 
modificación de su situación de revista, ni relevo de las actividades y 
responsabilidades que le son propias al cargo que ocupan o funciones que 
desempeñan. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día. Comuníquese a los interesados para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Cafferata 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 50/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO 
El Decreto 477/GCABA/2011, Resolución Nº 2174/GCABA/MHGC/2016, Resolución 
Nº 741/MSGC/2018 y el E.E. Nº 2018-10666642/MGEYA/SSAH, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Nº 477/GCABA/2011, se aprobó el Régimen de Viáticos, 
Alojamientos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el 
interior y exterior del País; 
Que, por la Resolución Nº 2174/GCABA/MHGC/2016, se actualizaron los montos para 
el Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes; 
Que, por la Resolución Nº741/MSGC/2018, se entrega al Subsecretario de la 
Subsecretaria Atención Hospitalaria, Dr. CARIDI, Aldo Oscar, la suma de pesos 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA 
CENTAVOS ($ 17.458,70), en concepto de viáticos, con motivo de asistir al Seminario 
sobre "Máster Internacional de política y gestión del Servicio Sanitario Europa- 
América Latina y el Observatorio de Economía Sanitaria para América Latina". 
Que, este nivel es responsable de la oportunidad, merito y conveniencia de las 
erogaciones realizadas; 
Que, en virtud de haber realizado dicho viaje y haber recibido el depósito 
correspondiente por el monto indicado ut supra en concepto de viáticos, corresponde 
dictar el acto administrativo que apruebe los mismos; 
Que, resulta menester aprobar la declaración jurada prevista en el Anexo III del 
477/GCABA/2011 y el informe de Resultado de gestión Internacional; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Disposición Nº 
344/GCABA/DGCG/2011. 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESULVE 

  
ARTICULO 1º.- Sanease la Resolución 2018-47-SSAH. 
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ARTICULO 2º.- Apruébese los gastos realizados en concepto de la participación en el 
Seminario sobre "Máster Internacional de política y gestión del Servicio Sanitario 
Europa-América Latina y el Observatorio de Economía Sanitaria para América Latina", 
por la suma de pesos DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON SETENTA CENTAVOS ($ 17.458,70), que como Anexo III, IF-2018-13424454-
SSAH, forma parte de la presente. 
ARTICULO 3º.- Pase a la Direccion General Administrativa Contable y Presupuesto 
para la continuidad del trámite. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-27143297-SSAH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
por las prestaciones efectuadas por la CLÍNICA GERIÁTRICA ESPÍRITU SANTO S.A., 
por el servicio de atención gerontopsiquiátrica con alojamiento, del Sr. CLAUDIO 
ADRIÁN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado 
durante el mes de Abril 2018, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL 
($25.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado IF-2016-27584605-SSAH, mediante el cual este 
Subsecretario Atención Hospitalaria, da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que el Sr. Claudio Adrián Frontoni, 
es el depositario de la prestación llevada a cabo por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo 
S.A. debido al requerimiento de la Asesoría Tutelar N° 1 de Primera Instancia ante la 
Justicia en lo contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que tramita ante este Ministerio bajo Expediente N° 16566366-MGEYA-
MSGC-2016, habiendo sido intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo 
con características especiales para el alojamiento y tratamiento del Sr. Frontoni; 
Que asimismo se informa que: "...el Sr. Frontoni ingresó al Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" vía SAME, por presentar traumatismo facial con 
requerimiento de asistencia respiratoria mecánica e intervención quirúrgica, posterior a 
ello, el mismo se encontraba cursando internación sólo por problemática social"; 
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Que además se pone de manifiesto que "...teniendo en cuenta las búsquedas 
infructuosas, más el tiempo transcurrido desde el requerimiento, lo impostergable de la 
situación de externación en condición de alta médica del Sr. Frontoni, y los riesgos 
expuestos, es que se consideró necesario proceder al traslado del Sr. Claudio 
Frontoni, D.N.I. 16.495.822 desde el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano" a la institución Espíritu Santo sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 
24 de octubre del corriente, y a la contratación de dicha institución como residencia 
post-externación del paciente mencionado, invocando las competencias conferidas por 
el Decreto 433/16, y dado que la presente situación constituye características 
particulares donde no se haya vigente otra vía de contratación dentro del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derivando en este tipo de modalidad como la 
viable en tanto se efectivice la asignación de INCLUIR SALUD"; 
Que en NO-2016-22375327-SSAH, se detalla la búsqueda en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de un establecimiento que reúna las condiciones de 

 residencia y servicios -que según diversos informes médicos- necesita el paciente para 
ser externado. Da cuenta asimismo de la intervención solicitada al Ministerio de 
Desarrollo Humano y Habitat, y de la respuesta obtenida; 
Que obran vinculados al presente: Oficio N° ECIE N° 940/ECIE-16-1729/ECO-16, de 
fecha 21/06/2016, y Oficio N° ECIE N° 989/ECIE-16-1846/ECO-16, de fecha 
30/06/2016, -Orden 3-; 
Que en Orden 6 obra presupuesto de la Clínica prestataria del servicio, suscripto por 
este Subsecretario Atención Hospitalaria, y en Orden 7, Comprobante de RIUPP; 
Que obra en Orden 115, la nota que presentara el prestador que nos ocupa, con el 
ajuste del presupuesto, conformado por este titular; 
Que asimismo en Orden 116 se vincula NO-2017-11227181-DGSAM, mediante la cual 
el titular de la Dirección General Salud Mental, en virtud del mencionado presupuesto 
manifiesta que "...entendiendo los motivos que fundamentan la presentación de la 
carta por parte de la Institución, se considera que el ascenso del monto mensual a un 
valor de $25.000.- (veinticinco mil) resulta razonable y aceptable"; 
Que se ha vinculado a los presentes certificación de la internación desde el 
01.04.2018 al 30.04.2018; evaluación de la estancia del paciente, suscripto por 
licenciada Rizzo, Psicóloga Clínica; auditoría de prestación, detallando que la misma 
se cumple en tiempo y forma, suscripta por Dr. P. Palma, Médico Especialista en 
Psiquiatría y Medicina Legal, y la Factura N° 0002-00001290, por la prestación 
brindada por la CLÍNICA GERIÁTRICA ESPÍRITU SANTO S.A., al paciente en 
cuestión en el período que nos ocupa, -Orden 483-; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida mediante RESOL-2018-
46-SSAH –Orden 484-, por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), dejando 
constancia del carácter de impostergable de la prestación en cuestión; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la CLÍNICA GERIÁTRICA ESPÍRITU SANTO S.A., por el servicio de 
atención gerontopsiquiátrica con alojamiento, del Sr. CLAUDIO ADRIÁN FRONTONI, 
D.N.I. 16.495.822, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el mes de 
Abril 2018, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00). 

 Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSAPAC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416/16 y el Expediente Electrónico N° EX-
2017-15468272-MGEYA-SSAPAC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
"traslado de los técnicos de laboratorio" desde los Hospitales Generales de Agudos: 
"Dr. José María Penna", "Dr. P. Piñero", "Dr. C. Argerich", y "Dr. D. Santojanni", hasta 
los CeSACs de las correspondientes Áreas Programáticas, con regreso, realizado por 
TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, (CUIT 27-16213814-1), 
durante el mes de Abril 2018, en el marco del Decreto 433/16, por la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE ($178.312,00); 
Que, por RESOL-2016-416-SSASS -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que, en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
mediante RESOL-2018-80-SSAPAC, suscripta por este Subsecretario; 
Que respecto a los antecedentes de la misma, se remite a lo expuesto en IF-2017-
15484363-SSAPAC, e IF-2017-15485963-SSAPAC, suscriptos por el entonces titular 
de la mencionada Subsecretaría, en los cuales deja constancia que "...Debido a la 
necesidad de ampliar la oferta de toma de muestras para análisis de laboratorio en los 
CeSACs se ha decidido incorporar al equipo de salud 15 técnicos de laboratorio 
quienes se desempeñan en las Áreas Programáticas de los Hospitales Penna, 
Argerich, Piñero y Santojanni. Estos profesionales deben ser trasladados diariamente 
desde los hospitales antes mencionados hasta los CeSACs correspondientes a cada 
área programática."; 
Que además se detalla el cronograma de traslados desde y hacia los efectores de 
salud mencionados, y solicita preferencial diligenciamiento en el marco del Decreto 
433/16; 
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Que se realizaron consultas de presupuesto a tres empresas, (obteniendo dos 
respuestas -s/Orden 25, segundo párrafo) adunadas en Órdenes 4 al 6, resultando 
seleccionada la empresa TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, 
(CUIT 27-16213814-1) "...por ser la oferta más conveniente y ajustada a las 
necesidades de este Ministerio", de Pesos Dos Mil Doscientos Setenta y Tres ($ 
2.273,00), por jornada por cada vehículo; 
Que, en Orden 158 se vincula presupuesto por ampliación horaria de la jornada en el 
servicio contratado para el Hospital General de Agudos "Dr. C. Argerich"; 
Que, en Orden 160 obra IF-2017-29405071-SSAPAC, suscripto por este Titular 
manifestando, entre otras consideraciones que, "...El aumento del monto total es 
debido a la ampliación de horas en el servicio, -dos (2) horas extra- los días martes y 

 miércoles con un presupuesto oportunamente aceptado para esos días por jornada de 
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00)"; 
Que asimismo, se informa que "...El incremento del presupuesto en el Hospital 
Argerich del servicio se debe al aumento de la demanda por el ingreso de nuevos 
equipos de trabajo"; 
Que, obran Remitos N° 0004-00000062; N° 0004-00000063; N° 0004-00000064, y N° 
0004-00000065, debidamente conformados por personal de los efectores de salud en 
cuestión, correspondientes al mes de Abril 2018. Asimismo obran vinculadas las 
correspondientes facturas por los traslados efectuados –Orden 331-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.1.; 
Que, la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675-AJG-2016; 
Que, se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas 
las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO ATENCION PRIMARIA, 
AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación 
correspondiente al "traslado de los técnicos de laboratorio" desde los Hospitales 
Generales de Agudos: "Dr. José María Penna", "Dr. P. Piñero", "Dr. C. Argerich", y "Dr. 
D. Santojanni", hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas Programáticas, con 
regreso, realizado por TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, (CUIT 
27-16213814-1), durante el mes de Abril 2018, en el marco del Decreto 433/16, por la 
suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 
($178.312,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se tomarán recaudos a fin de resguardar la documentación respaldatoria 
del presente gasto. 
Artículo 4°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
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RESOLUCIÓN N.° 227/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial - Nota N° 13599470/DGCTFS/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 la Ley N° 1502 CABA (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto N° 812/05 y sus modificatorios, y la Resolución N° 964/SECRH/11; 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 se tramita la contratación bajo la figura de 
Locación de Obra, correspondiente 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, dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que, no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda la presente contratación, se ha 
procedido a la misma; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/13846513/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
ningún subsidio por razones de falta de empleo.  
Por ello, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1º. Autorízase la contratación bajo la figura de locación de obra, del Sr. Juan 



Patricio Aquino, DNI - 37.841.081, en la Dirección General de Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, 
según modo y forma que se detallan en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/13846513/DGAYDRH.  
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías 
y Financiamiento en Salud, 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. 
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 y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) . Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 228/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial - Nota N° 11746415/DGHOSP/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 la Ley N° 1502 CABA (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto N° 812/05 y sus modificatorios, y la Resolución N° 964/SECRH/11; y 
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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 se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondiente 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 dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/13822899/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
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 la 
Sra. Celina Guiñazu, DNI - 27.615.290, para prestar servicios en la Dirección General 
de Hospitales - CUD, de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, según modo y 
forma que se detalla en el Anexo I, que figuran en el IF/2018/13822899/DGAYDRH.  
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Hospitales, 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.  
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CONSIDERANDO: 



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 y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial - Nota N° 10374823/DGPLO/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 la Ley N° 1502 CABA (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto N° 812/05 y sus modificatorios, y la Resolución N° 964/SECRH/11; 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 se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondiente 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, dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que, no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa;   
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
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Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/13832095/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
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 la 
Sra. Lucia Lencioni, DNI - 39.065.587, para prestar servicios en la Dirección General 
de Planificación Operativa, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, según modo 
y forma que se detallan en el Anexo I que figuran en el IF/2018/13832095/DGAYDRH.  
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Planificación Operativa, 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 de Recursos Humanos de 
Salud y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 13170916/UPEHCE/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 la Ley N° 1502 CABA (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto N° 812/05 y sus modificatorios, y la Resolución N° 964/SECRH/11; y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado 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 se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondiente 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 dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/13816551/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico, por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
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, del Sr. 
Nahuel Nicolas Barros, DNI - 41.204.213, para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria, UPE - Historia Clínica Electrónica, según modo y forma que se 
detalla en el Anexo I, que figura en el IF/2018/13816551/DGAYDRH.  
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria 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.  
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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 y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 231/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416/16, el Expediente Electrónico N° EX-2018-
12927516-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, 
correspondiente al mes de Marzo 2018, por un monto de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO ($ 
1.269.164,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A.; 
Que, por RESOL-2016-416-SSASS -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que, en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2018-131-
DGRFISS, reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos Un Millón 
Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro ($1.269.164,00); 
Que, asimismo la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que, el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
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Que, en relación a los montos, mediante E.E-2017-23.551.698-MSGC tramita la 
presentación de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la 
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017; 
Que, en función de ello, mediante IF-2017-23.594.891-DGRFISS el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del 
servicio; 
Que, en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los 
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la 
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la 
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en 
análisis; 

 Que, por su parte, mediante NO-2017-23945504-SSASS, este Nivel presta su 
conformidad; 
Que luce bajo IF-2017-24.742.204-DGABS cuadro comparativo de ofertas del cual 
surge que la oferta de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., 
resulta la más conveniente. Asimismo, obra IF-2017-25156637-DGRFISS -mediante el 
cual-la orgánica que propicia los presentes entiende que los valores ofertados se 
ajustan a los valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-25.205.495-DGABS Orden de 
Compra Manual N° 23/2017 a favor de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto 
de la prestación para el Instituto de Rehabilitación Psicofísica a la suma de Pesos 
Novecientos Cuarenta y Siete Mil ($ 947.000,00); 
Que obra en Orden 14 presupuesto mensual por la ampliación del servicio en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Crónicos Pediátricos -UCIPEC- por la suma de Pesos 
Trescientos Veintidós Mil Ciento Sesenta y Cuatro ($ 322.164,00), obrando asimismo 
bajo IF-2017-29373538-DGRFISS Acta Ampliación de Dotación Personal; 
Que por lo expuesto el monto mensual de la prestación asciende a la suma de Pesos 
Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro ($ 1.269.164,00); 
Que los Pliegos para la regularización del servicio han sido elaborados y aprobados 
por las áreas técnicas de este Ministerio de Salud, y que, dadas las directivas 
emanadas del Nivel Superior, la Dirección General Relocalización y Gestión Integral 
de Edificios de Gobierno será la encargada de encarar el proceso licitatorio; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 20- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 25-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
correspondiente al mes de Marzo 2018, en el marco del Decreto Nº 433/16, por un 
monto de Pesos Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro 
($ 1.269.164,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto y a la Direccion General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 378/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nros. 638/07 y 
363/15, las Resoluciones Nros. 446-MHGC/16 y 2.262-SSGRH/16 y el Expediente 
Electrónico N° 13194359-MGEYA-SSPLANE/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que por la presente actuación, el Director General de la Dirección General 
Planeamiento Urbano, solicita a partir del 1º de mayo de 2018, la asignación por 
diferentes montos del Suplemento de Gabinete, para la agente Adriana Silvia Pérez, 
CUIL N° 27-14382192-2, quien reviste en su repartición, como Planta Permanente; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha prestado la conformidad a lo peticionado 
por el mismo; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Planeamiento Urbano, 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, el Suplemento de Gabinete a la agente Adriana Silvia Pérez, 
CUIL Nº 27-14382192-2, dependiente de la Dirección General Planeamiento Urbano, 
de la Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, Partida Presupuestaria 3050.0000.P.B.03, el cual será equivalente a la 
cantidad de tres mil (3.000) unidades retributivas, por el período 1º de mayo al 31 de 
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julio de 2018 y de un mil ochocientas (1.800) unidades retributivas, a partir del 1º de 
agosto de 2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Planeamiento y de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Planeamiento Urbano, y pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 379/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, la Resolución Nº 109/MDUYTGC/2016 y su modificatoria la 
Resolución N° 375-MDUYTGC-2016, el Expediente Nº 12.604.678-DGIURB-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 109/MDUYTGC/2016 y su modificatoria Resolución N° 
375/MDUYTGC/2016 se realizó de conformidad con lo establecido por el Artículo 12 
del Anexo del Decreto N º 67/10, la última designación de los responsables de la 
administración y posterior rendición de fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad a la Dirección General de Innovación Urbana de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que teniendo en cuenta los cambios internos producidos en dicha Dirección General, 
corresponde modificar los responsables de la administración y rendición de los 
mencionados fondos, dejándose constancia que no cuenta con personal de planta 
permanente para realizar dicha función. 
Por ello, y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 12 del Anexo del Decreto N º 
67/GCBA/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dase de baja al Sr. Sebastian Darío Alonso, DNI N° 24.567.962, CUIT N ° 
23-24567962-9, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Innovación Urbana. 
 Artículo 2º- Desígnase a la Sra. Maria del Pilar Montero D.N.I N° 30.082.958, CUIL N° 
27-30082958-4 y ratifíquese al Arq. Martin Ramiro Torrado, D.N.I. N° 24.308.511, CUIL 
N° 20-24308511-0, Director General de Innovación Urbana, y al Señor Federico 
Agustin Gasipi, D.N.I. N° 24.497.264, CUIL N° 20-24497264-1, como responsables de 
la administración y posterior rendición de los fondos que en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad se asignen a la Dirección General de Innovación 
Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Artículo 3º.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de 
Caja Chica Común y de Gastos de Movilidad a personal de Planta permanente de la 
Dirección General de Innovación Urbana. 
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Artículo 4°- La Dirección General de Innovación Urbana, posee N ° de Beneficiario 
77.899 en el Sistema SIGAF, la cuenta corriente N ° 28419/6, Sucursal 111 del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, y el Institucional de Patrimonio 1.30.0.1.112.0.0 en el 
Sistema SIGAF WEB. 
Artículo 5º - Publíquese, comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Innovación Urbana, para su 

 conocimiento y demás fines, remítase a la Contaduría General (Departamento 
Responsables) y a la Tesorería General. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 383/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.13.407.110/SECTRANS/2018 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 52, 56 y 90 perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar el pago de las obras que se realizan en CBO No 3 
Isauro Arancibia a cargo de la Dirección General de Infraestructura del Transporte y 
para el Servicio de Mantenimiento Edilicio de a Dirección General de Habilitación de 
Conductores y Transportes; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 3080 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-13.823.875-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 384/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.13.049.054/SSPLANE/2018 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 64, 68, 69, 71 y 74 perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los Contratos de 
Locación de Servicio de la Subsecretaría de Planeamiento; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 3107 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-13.823.600-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 386/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.12.879.305/SECTRANS/2018 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 10 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande el alta de un equipo de Telefonía Móvil asignado a la 
Secretaría de Transporte; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 3085 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-13.824.158-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 387/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N.º 29.966.009/MDUYTGC/2017 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y en la 
Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, por 
diferentes periodos y por distintas retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 
224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y en la Dirección General 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno; en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo (IF-2018-14050894-MDUYTGC), que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º .-Delégase en el titular de la repartición, la suscripción de los contratos 
mencionados en el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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RESOLUCIÓN N.° 389/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 13691107-MGEYA-
DGCIYCOM-2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia para 
reforzar el Programas 17 asignado a la Dirección de Coordinación Institucional y 
Comunitaria dependiente de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el 
Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender gastos 
de viáticos y alojamiento por el viaje oficial del Sr. Director General de la mencionada 
Repartición, para participar en la "Ceremonia de Entrega de los Premios Fundacom 
2018", que se realizará en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa, el día 23 de 
mayo del corriente año, en representación de este Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que en el Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/2017, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente 
a la validación del Requerimiento nro. 3125 del año 2018 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Apruébase la modificación presupuestaria la cual se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-14057159-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°: Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°. 
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Art. 9° del 
Anexo del Decreto Nro. 496/2017 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
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RESOLUCIÓN N.° 44/SSOBRAS/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 5.960, el Decreto N° 
363/15 y modificatorios, el Decreto N°119/18, el Decreto N° 175/16, la DI- 2018-28-
DGOINFU, la DI-2018-37-DGOINFU, los Expedientes: N° 2017-28428679-MGEYAD-
GOINFU, EX-2018-09564041-MGEYA-DGOINFU y EX-2018-12267599-MGEYA-
DGOINFU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, modificada por la Ley Nº 5.960; 
Que el Decreto N° 119/18 modificó, a partir del 27 de abril de 2018, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que fuera aprobada por Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que por el Expediente N° 2017-28428679-MGEYA-DGOINFU tramitó LICITACION N° 
1554 SIGAF/2017 para la realización de la Obra: "AV. ALBERDI 2345" adjudicándose 
los trabajos a la empresa URBANBAIRES SA; 
Que la obra comenzó con fecha 01 de febrero de 2018, según Acta de Inicio suscripta 
en esa misma fecha, con un plazo de ejecución de 3 meses, y una fecha de 
finalización del 01 de mayo del corriente año; 
Que durante el desarrollo de las tareas, la Inspección de Obra advirtió en reiteradas 
oportunidades, mediante Órdenes de Servicio, a la empresa contratista que debía 
adecuar las tareas y los recursos asignados para asegurar el cumplimiento del plazo 
de obra;  
Que por Orden de Servicio N° 4 del 02/02/2018 se solicitó a la contratista, completar el 
equipamiento de la oficina técnica para la Inspección de Obra. (PCP - ANEXO Nº X. 
OFICINA Y EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES); 
Que por Orden de Servicio N°10 del 05/03/2018 se solicitó presentar partes diarios, 
plan de trabajos y curva de inversión actualizados; 
Que por Orden de Servicio N°14 del 08/03/2018 se solicitó comenzar las tareas de 
instalación de gas, instalación sanitaria, medianeras, barandas de escalera, 
ascensores, matafuegos, reparación de estructuras; 
Que por Orden de Servicio N°15 del 13/03/2018 se reiteró el pedido de presentación 
del plan de trabajos y curva de inversión; 
Que por Orden de Servicio N°17 del 13/03/2018 se solicitó incrementar el ritmo de 
obra; 
Que por Orden de Servicio N°18 del 20/03/2018 se reiteró el pedido de presentación 
del plan de trabajos y curva de inversión; 
Que por Orden de Servicio N°20 del 20/03/2018 se comunicó la aplicación de una 
multa, por reiterados incumplimientos de Ordenes de Servicios; 
Que por Orden de Servicio N°25 del 05/04/2018 se rechazó el plan de trabajos 
presentado por Nota de Pedido N° 15, por alterar el plazo de obra contractual, y se 
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solicitó arbitrar los medios necesarios para cumplir con los tiempos de obra 
establecidos; 
Que por Orden de Servicio N°26 del 10/04/2018 se intimó a presentar un nuevo plan 
de trabajos y dar comienzo a las tareas, dejando constancia que la medición 
correspondiente al mes de marzo tenía un avance muy inferior a la indicada en la 
curva de inversión aprobada, lo cual evidenciaba el atraso en el ritmo de obra; 
Que por Orden de Servicio N°29 del 16/04/2018 se dejó constancia que muchas de las 
tareas previstas en la licitación aún no habían comenzado; 
Que por Orden de Servicio N°36 del 20/04/2018 se rechazó el plan de trabajos por no 
cumplir con el plazo contractual; 
Que por Orden de Servicio N°38 del 20/04/2018 se realizó un llamado de atención por 
no concurrir a la reunión de coordinación; 
Que por Orden de Servicio N°40 del 25/04/2018 se dejó constancia que faltaban 
materiales en obra para poder comenzar con las tareas previstas en la licitación; 
Que de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones se emitió la 
DI-2018-28-DGOINFU, con fecha 11 de Abril de 2018, que impuso una multa diaria del 
1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones, desde el 23 de marzo de 
2018 y hasta cumplimentar las Ordenes de Servicio Nº 4,10, 16 y 17 y hasta que la 
inspección de Obra informe su cumplimiento; 
Que en el marco de la disposición citada en el párrafo precedente, se emitió la DI-
2018-37-DGOINFU, tramitada por EX-2018-09564041-MGEYA-DGOINFU, donde se 
aplicó la multa por un total de 38 días corridos de incumplimiento -desde el día 
20/03/2018 hasta el día 26/04/2018-, cuyo valor diario ascendía a PESOS CUATRO 
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO con 17/100 ($4.175,17), constituyendo un monto 
total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS con 46/100 ($ 158.656,46); 
Que esta situación representa, además de los perjuicios de no contar con la obra 
concluida y afecciones al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una 
gran afección al patrimonio de los vecinos que viven en el edificio; 
Que asimismo, cabe señalar que no se han dado situaciones de atraso en los pagos 
por parte del Gobierno que puedan ser invocadas por la empresa contratista ya que a 
la fecha se han cancelado todos los certificados presentados; 
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, mediante el IF-2018-
12755694-DGOINFU e IF-2018-12747585-DGOINFU, entiende que se han agotado 
las instancias para la ejecución de las tareas por medio del contrato suscripto con la 
Empresa Contratista, por lo que resultaría conveniente, proceder a la rescisión del 
contrato, habida cuenta que se encuentra cumplida la instancia que lo habilita (según 
1.14.1 y 1.10.3 del PCG) por Ritmo de inversión incumplido, dado que los avances de 
los certificados 3, 4 y 5 resultan inferiores al 70% del previsto (con respecto al plan de 
trabajo incluido en su oferta); 
Que con respecto a las consecuencias de la rescisión previstas en el 1.14.3 y ss. del 
PCG y de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.064 se entiende que resulta 
procedente la ejecución de la garantía de contrato a fin de afrontar los perjuicios que 
sufre la administración a causa del nuevo contrato; 
Que procede en consecuencia la rescisión del contrato de obra celebrado con la 
empresa URBANBAIRES SA; relativo a la Licitación N° correspondiente a la Obra: 
"AV. ALBERDI 2345" por culpa de la Contratista en los términos del artículo 50, inciso 
a) y b), de la Ley 13.064; 
 Que la Procuración General ha intervenido en las presentes actuaciones mediante el 
IF-2018-13793791-PG. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos 203-GCBA-16 y 119-
GCBA-18, 
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EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato celebrado con la empresa URBANBAIRES SA 
relativo a la Licitación Pública N° 1554/SIGAF/2017, correspondiente a la Obra "Av. 
Alberdi 2345" por culpa de la Contratista en los términos del artículo 50, inciso a) y b), 
de la Ley 13.064 que resulta de aplicación por remisión de la cláusula 1.10.3 del Pliego 
de Condiciones Generales, con las consecuencias que establecen las cláusulas 1.14.3 
y siguientes del citado Pliego y el artículo 51 de la Ley N° 13.064 aplicable a su vez 
por la remisión que prevé esta última cláusula.- 
Artículo 2º.- Intimase a la Contratista URBANBAIRES SA a restituir la posesión de la 
obra al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de 
Obras de Infraestructura Urbana.- 
Artículo 3º.- Procédase a la ejecución de la garantía de adjudicación del contrato, en la 
parte no cumplida, reteniéndose el remanente y créditos hasta la liquidación final, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.4.4 del Pliego de Condiciones Generales.- 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana 
dependiente de esta Subsecretaría de Obras a implementar las consecuencias de la 
rescisión establecidas en por los numerales 1.14.3 y siguientes del Pliego de 
Condiciones Generales y por el artículo 51 de la Ley N° 13.064; y a practicar la 
liquidación final del Contrato que se rescinde por la presente Resolución, de acuerdo a 
lo prescripto por la cláusula 1.14.7 del mencionado Pliego; con intervención de la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda en lo que 
resulte de su competencia.- 
Artículo 5º.- Comuníquese a Cía. BERKLEY ARGENTINA SEGUROS que emitiera la 
póliza de seguro de caución Nº 189.314, lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de la 
presente.- 
Artículo 6º.- Reténgase los créditos que URBANBAIRES SA. tuviera contra el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el artículo 
1.14.7 del Pliego de Condiciones Generales hasta tanto se produzca la Liquidación 
final del contrato dispuesta en el artículo 4º, lo que deberá comunicarse a la Dirección 
General de Contaduría General y Tesorería General del Ministerio de Hacienda del 
GCABA.- 
Artículo 7º.- Publíquese y notifíquese al contratista URBANBAIRES SA. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Palacio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 45/SSOBRAS/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 11-SSOBRAS/2018, el EX-2018-13055278-MGEYA-DGOIYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución Nº 11-SSOBRAS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Arturo José Oscar Herrera, D.N.I. Nº 10.128.745, para 
desempeñarse en la Dirección General Obras de Ingeniería y Arquitectura, por el 
período comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, y por la retribución mensual 
de pesos veintisiete mil quinientos ($ 27.500); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/04/2018; 
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/04/2018, la renuncia presentada por el Sr. Arturo 
José Oscar Herrera, D.N.I. Nº 10.128.745, a su Contrato de Locación de Obra que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 11-SSOBRAS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras y a las Gerencias Operativas de Oficina de 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su 
conocimiento, notificación del interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección 
General Obras de Ingeniería y Arquitectura. Cumplido, archívese. Palacio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 225/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 41-SECTRANS/2018, el EX-2018-12808916-MGEYA-DGCACTYSV, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 41-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Mileangel Jose Kramer Rojas, D.N.I. Nº 95.239.509, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la 
retribución mensual de pesos dieciséis mil dos ($ 16.002); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/04/2018; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, han intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/04/2018, la renuncia presentada por el Sr. 
Mileangel José Kramer Rojas, D.N.I. Nº 95.239.509, a su Contrato de Locación de 
Servicio que le fuera autorizado por la Resolución Nº 41-SECTRANS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura y a las Gerencias 
Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y, para su conocimiento, notificación del interesado y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 17-SECTRANS/2018, el EX-2018-12781146-MGEYA-DGTYTRA y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 17-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Dante Alejandro De Vincenzo, D.N.I. Nº 23.670.505, para 
desempeñarse en la Dirección General de Tránsito y Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la retribución mensual de pesos 
treinta y cuatro mil doscientos setenta y cinco ($ 34.275); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación, a partir del 01/05/2018; 
Que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, ha intervenido al respecto; 
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.- Rescíndase, a partir del 01/05/2018, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Dante Alejandro De Vincenzo, D.N.I. Nº 23.670.505, que le fuera autorizado por 
la Resolución Nº 17-SECTRANS/18. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a las Gerencias 
Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, y para su conocimiento, notificación del interesado y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General de Tránsito y Transporte; cumplido, archívese. 
Méndez 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 72-SSREGIC/2018 y 177- SSREGIC/2018, y el EX-2018-
12743956-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 72-SSREGIC/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Srita. Maria Eugenia Ciria, D.N.I. Nº 21.916.150, para 
desempeñarse en la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por el período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 y por la retribución mensual de 
pesos dieciocho mil novecientos ($18.900); 
Que mediante la Resolución N° 177- SSREGIC/2018, se amplió el importe mensual de 
dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018, por la 
retribución mensual de pesos veinte mil setecientos noventa ($20.790); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita al 
09/05/2018, la rescisión de la aludida contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, 
INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rescíndase, al 09/05/2018, el Contrato de Locación de Servicio de la 
Srita. Maria Eugenia Ciria, D.N.I. Nº 21.916.150, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 72-SSREGIC/2018 y modificado posteriormente mediante la Resolucion 
N° 177- SSREGIC/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro, a las 
Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 72-SSREGIC/2018 y 177-SSREGIC/2018, el EX-2018-
12625099-MGEYA-DGROC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 72-SSREGIC/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Srita. Victoria Plunkett, D.N.I. Nº 34.142.390, para 
desempeñarse en la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por el período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, y por la retribución mensual de 
pesos dieciocho mil ($ 18.000); 
Que mediante la Resolución N° 177- SSREGIC/2018, se amplió el importe mensual de 
dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018, por la 
retribución mensual de pesos diecinueve mil seiscientos veinte ($ 19.620); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/05/2018; 
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, 
INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/05/2018, la renuncia presentada por la Srita. 
Victoria Plunkett, D.N.I. Nº 34.142.390, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 72-SSREGIC/2018 y modificado posteriormente 
mendiante la Resolución Nº 177-SSREGIC/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro, a las 
Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, la 
Resolución N° 37-SSREGIC-2018, el Expediente N.º 13.771.449/DGIUR/18; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional en el Contrato de Locación de Servicio de la persona que se 
detalla en el Anexo, que se desempeña en la Dirección General Interpretación 
Urbanística; 
Que el aludido contrato, fue celebrado en virtud de la Resolución N° 37-SSREGIC-18; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, 
INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .-Celébrese la "Cláusula Modificatoria Adicional", por la ampliación del 
monto del Contrato de Locación de Servicio, de la Dirección General Interpretación 
Urbanística, en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2018-14063302-
SSREGIC), que forma parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose 
vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 97

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=392052&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1690/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363-AJG/15, 
Nº 224-AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones Reglamentarias, la Resolución 
Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria Resolución Nº10-SECLYT/14, y 
complementaria Resolución Nº 1-MJGGC-14, la Resolución N° 101-MHGC/18, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los 
Contratos de Locación de Servicios de varios agentes pertenecientes a la Dirección 
General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, por el período comprendido 
entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018; 
Que las citadas contrataciones fueron oportunamente aprobadas por Resolución del 
Sr. Ministro;  
Que conforme lo establecido por el Decreto N° 224-AJG/13 la contratación, 
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de 
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, cuyo procedimiento 
fue aprobado mediante la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria 
Resolución Nº10-SECLYT/14, y complementaria Resolución Nº 1-MJGGC-14; 
Que por otra parte, mediante el aludido Decreto, se facultó a los Ministros del Poder 
Ejecutivo, a contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución 
N° 101-MHGC/18, de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) mensuales por contrato, 
dentro de su disponibilidad presupuestaria; 
Que asimismo, en el Artículo 5° del Decreto N° 224-AJG/13, se autoriza la delegación 
de la suscripción de los instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-AJG/13 y normas 
modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Apruébanse las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los Contratos de 
Locación de Servicios, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 
31/12/2018, a los agentes y en el modo y forma que se detallan en el Anexo I (IF-
2018-11161415-DGTALMC) 
Artículo 2º.- Delégase a la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias 
la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en la orden de pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Contaduría y la Dirección General Técnica Administrativa y 
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Legal, todas dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Enseñanza Artística de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1875/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-07345002-MGEYA-DGLBYPL 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF - 2018 - 11954045 - DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al  Contrato Artístico que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 99

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=391872&paginaSeparata=


Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1974/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-07426776-MGEYA-DGLBYPLy; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182- GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018 -12204345 -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato Artístico que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1999/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, la Resolución N° 876-MCGC-18 y el 
Expediente Nº 10021099 - DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de PREOJETO HELIO OITICICA, Sociedad Civil de 
Carácter Cultural, cuyo objeto es la preservación material y conceptual de la obra del 
artista HELIO OITICICA, con sede en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, representada 
por el señor CESAR OITICICA, con PASAPORTE BRASILERO N° FS 139984 
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2018; 
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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 876-MCGC-18 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, destinada al pago de honorarios de los artistas extranjeros que 
actuarán en el marco de la Usina del Arte, en el Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, como también para el pago de la muestra del artista brasilero 
OITICICA, Helio "Tropicalia y Eden", donde será imputado el gasto que demandará la 
presente; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta N° 12400-7, IBAN BR84 
6070 1190 0298 1000 0124 007C 1, del Banco ITAU UNIBANCO SA, código SWIFT 
ITAUBRSP, según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de PREOJETO HELIO OITICICA, Sociedad Civil 
de carácter cultural, cuyo objeto es la preservación material y conceptual de la obra del 
artista HELIO OITICICA, con sede en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, representada 
por el señor CESAR OITICICA, con PASAPORTE BRASILERO N° FS 139984 

 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), conforme los datos que se consignan en el 
Anexo I, IF-2018-12273628- -MCGC. 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 a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales mediante Resolución Nº 876-MCGC-18. 
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados mediante un giro en la cuenta N° 12400-7, IBAN BR84 6070 1190 0298 
1000 0124 007C 1, del Banco ITAU UNIBANCO SA, código SWIFT ITAUBRSP, según 
cotización correspondiente a la fecha del giro. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2184/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-07780830- -MGEYA-DGMUS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de Música propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-13211908-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato Artístico que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2198/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-08926225- -MGEYA-DGMUS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de Música propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 103

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=391602&paginaSeparata=


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-MHGC15; 
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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-13278779- DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato Artístico que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2226/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-08082804-MGEYA-DGMUS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de Música propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-13481839-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato Artístico que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2242/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, la Resolución N° 876-MCGC-18 y el 
Expediente Nº 09365988 - DGFYEC-18, y 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de MEHMARI ANDRE RICARDO, PASAPORTE 
BRASILERO N° FK568463 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 876-MCGC-18 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, destinada al pago de honorarios de los artistas extranjeros que 
actuarán en el marco de la Usina del Arte, en el Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, como también para el pago de la muestra del artista brasilero 
OITICICA, Helio "Tropicalia y Eden", donde será imputado el gasto que demandará la 
presente; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta N° 21298-6 BANCO ITAU, 
SWIFT ITAUBRSP, según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de MEHMARI ANDRE RICARDO, PASAPORTE 
BRASILERO N° FK568463 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), conforme los datos 
que se consignan en el Anexo - IF - 2018 - 13437707 - DGTALMC, 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 a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales mediante Resolución Nº 876-MCGC-18. 

 Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados mediante un giro en la cuenta N° 21298-6 BANCO ITAU, SWIFT 
ITAUBRSP, según cotización correspondiente a la fecha del giro 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 2271/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, la Resolución N° 876-MCGC-18 y el 
Expediente Nº 09366729 -DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de RUOCCO CARLOS AUGUSTO, PASAPORTE 
BRASILERO N° FS950138 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 876-MCGC-18 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, destinada al pago de honorarios de los artistas extranjeros que 
actuarán en el marco de la Usina del Arte, en el Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, como también para el pago de la muestra del artista brasilero 
OITICICA, Helio "Tropicalia y Eden", donde será imputado el gasto que demandará la 
presente; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta N° 10898C1, IBAN 
BR3060746948031300000010989C1, BANCO BRADESCO, SWIFT BBDEBRSPSPO, 
según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de RUOCCO CARLOS AUGUSTO, 
PASAPORTE BRASILERO N° FS950138 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), 
conforme los datos que se consignan en el Anexo I IF-2018-13755772-DGTALMC 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 a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales mediante Resolución Nº 876-MCGC-18. 
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Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados mediante un giro en la cuenta N° 10898C1, IBAN 
BR3060746948031300000010989C1, BANCO BRADESCO, SWIFT BBDEBRSPSPO, 
según cotización correspondiente a la fecha del giro 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2288/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, la Resolución N° 876-MCGC-18 y el 
Expediente Nº 13210089-DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de CANESSA VIOLIC MARTIN FERNANDO, 
PASAPORTE CHILENO N° P07557342 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 876-MCGC-18 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, destinada al pago de honorarios de los artistas extranjeros que 
actuarán en el marco de la Usina del Arte, en el Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, como también para el pago de la muestra del artista brasilero 
OITICICA, Helio "Tropicalia y Eden", donde será imputado el gasto que demandará la 
presente; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta N° 65-92196-0, BANCO 
SANTANDER CHILE, SWIFT BSCHCLRM, según cotización correspondiente a la 
fecha del giro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de CANESSA VIOLIC MARTIN FERNANDO, 
PASAPORTE CHILENO N° P07557342 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), 
conforme los datos que se consignan en el Anexo - IF - 2018 - 13794872 - DGTALMC, 
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 a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales mediante Resolución Nº 876-MCGC-18. 

 Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados mediante un giro en la cuenta N° 65-92196-0, del Banco SANTANDER 
CHILE, con código SWIFT BSCHCLRM., según cotización correspondiente a la fecha 
del giro 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economia y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 673/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460, los Decreto Nº 359/15 y N° 340/17, la Resolución Nº 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 13628654-DGCAR/18 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires estableciendo entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, a 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto Nº 363/15 reglamentario de la Ley de Ministerios se aprobó la 
estructura organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contemplándose bajo la órbita de este Ministerio a la Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público; 
Que en el artículo 7° del citado Decreto se instituyó el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que por el expediente citado en el Visto la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros de la Subsecretaría Vías Peatonales propicia la designación 
del Ing. Alejandro Martín Saez Reale, D.N.I N° 34.321.679, C.U.I.L N° 20-34321679-4, 
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1° de Mayo de 2018; 
Que el presente se dicta 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 pertinente. Por ello, conforme las 
facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 y lo dispuesto en el 
Decreto N° 359/15, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1° de Mayo de 2018, Ing. Alejandro Martín Saez 
Reale, D.N.I N° 34.321.679, C.U.I.L N° 20-34321679-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Coordinación Administrativa y Registros 
perteneciente a la Subsecretaría Vías Peatonales dependiente de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, con 7.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría Vías 
Peatonales de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 183/APRA/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 224/GCABA/13, 
Nº 353/GCABA/14 y Nº 37/GCABA/16, la Resolución Nº 21/APRA/18, las 
Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-MHGCMJGGCMMGC-13 y N° 2-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC-15, el Expediente Electrónico Nº 2018-02047913-MGEYA-
APRA y N° 2018-13254191-MGEYA-DGTALPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la 
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo 8º de la mencionada Ley, es 
función de esta Presidencia "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración"; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que por otra parte, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria 
aprobaron el procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de 
locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico, 
mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE); 
Que en el marco descripto se dictó la Resolución Nº 21/APRA/18, a partir de la cual se 
autorizó la contratación de diversas personas, entre las cuales se encuentra el Sr. 
Marchesano Daniel, CUIT Nº 20-21109824-5, para prestar servicios en la Presidencia 
de esta Agencia de Protección Ambiental, por el período comprendido entre el día 1 de 
enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018; 
Que en virtud de lo establecido en la cláusula QUINTA del contrato celebrado con la 
mencionada persona, el mismo puede ser resuelto sin expresión de causa; 
Que en este sentido por el presente actuado tramita la rescisión del contrato en 
cuestión a partir del día 30 de abril de 2018; 
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Que consecuentemente, en esta instancia deviene necesario dictar el pertinente acto 
administrativo por el cual se proceda a autorizar la rescisión del contrato celebrado con 
el Sr. Marchesano Daniel, CUIT Nº 20-21109824-5; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido el contrato celebrado con el Sr. Marchesano 
Daniel, CUIT Nº 20-21109824-5, a partir del día 30 de abril de 2018. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese Filgueira 
Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 190/APRA/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/07 y sus modificatorios, Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, Nº 
37/GCABA/16 y Nº 486/GCABA/17, el Expediente Electrónico Nº 2018-10409252-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), la Agencia será administrada por un Presidente, designado por el 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley Nº 2.628 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), dentro de las funciones de la Presidencia se encuentra 
la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia; 
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Que por su parte, la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) regula las 
relaciones laborales en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, estableciendo en su artículo 44 que (...) el régimen de prestación por servicios 
de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser 
reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o 
de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma 
simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser 
cancelada en cualquier momento (...); 
Que por Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios se delegó a los señores 
Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel 
equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de 
Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que a su vez, mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se instituyó el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por su parte, mediante el Decreto Nº 486/GCABA/17, se prorrogó el Régimen 
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15 del Decreto 
N° 675/GCABA/16, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2018; 
 Que a través de la Nota Nº 2018-10569451-DGPOLEA, la Dirección General de 
Política y Estrategia Ambiental propició la designación, a partir del día 1 de abril de 
2018, de la Sra. Jaquelina Marcela Tapia, CUIT Nº 27-28875398-4, como personal de 
planta de gabinete de la mencionada Dirección, con una retribución mensual 
equivalente a un total a seis mil (6.000,00) unidades retributivas; 
Que por medio de la Providencia N° 2018-13222973-DGALH, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas ha 
tomado la debida intervención, a fin de verificar que la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente 
a la mencionada designación; 
Que en atención a lo expuesto, resulta necesario proceder a dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Designese, a partir del día 1 de abril de 2018, a la Sra. Jaquelina Marcela 
Tapia, CUIT Nº 27-28875398-4, como personal de planta de gabinete de la Dirección 
General de Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, 
con una retribución mensual equivalente a un total de seis mil (6.000,00) unidades 
retributivas.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Política y Estrategia 
Ambiental, ambas dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/SSVP/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Nº5915, los Decretos Nros. 
326/GCABA/17 y 340/GCBA/17, el Expediente Electrónico N° 13592429/DGCAR/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se establecen 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 artículo 85 de la citada Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 326/17 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 28 inciso 4, 5 y 6 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) establece que toda vez que se requiera la contratación 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, cuando se trate de bienes o servicios prestados, 
fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad y cuando 
se trate de la complementación de bienes o servicios accesorios que deban 
necesariamente ser compatibles con los modelos, previamente adquiridos o 
contratados, se podrá utilizar el procedimiento de Contratación Directa; 
Que el Anexo II del Decreto Nº 326/17 fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios bajo el régimen especial dispuesto en el artículo precitado, estableciendo que 
cuando se trate de Contratación Directa, los Subsecretarios podrán aprobar los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, y autorizar el llamado 
hasta siete millones (7.000.000) unidades de compra; 
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley Nº 5.915 fijó en pesos catorce con cincuenta 
centavos ($ 14,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
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Que por otra parte, por el Decreto N° 340/17 se asignó a la Dirección General 
Coordinación Administrativa y Registros la responsabilidad primaria de "Coordinar y 
supervisar las actividades de asesoramiento legal, técnicas, administrativas y 
financieras, verificando su encuadre con la normativa vigente y su interacción con las 
áreas competentes. Centralizar los requerimientos y programar el plan anual de 
compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a cubrir las 
necesidades de las distintas áreas de la Subsecretaría de Vías Peatonales. Registrar y 

 controlar la ejecución del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la 
Subsecretaría"; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del "Servicio de 
Provisión e Instalación de Bancos en el Espacio Público", la cual tiene por objeto la 
adquisición e instalación de setenta (70) bancos modelo "Buenos Aires" con destino a 
la Dirección General de Obras en Vías Peatonales, dependiente de esta 
Subsecretaría, por un importe total de pesos un millón setecientos setenta y ocho mil 
($1.778.000); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 
396/DGCYC/14 por la Dirección General Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la 
erogación en cuestión; 
Que encontrándose vacante el cargo de Director General de la Dirección General 
Coordinación Administrativa y Registros corresponde a la Subsecretaria de Vías 
Peatonales avocarse en el ejercicio de sus competencias; 
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el mencionado Pliego y autorice la contratación pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 
340/GCABA/17, 
 

LA SUBSECRETARIA DE VÍAS PEATONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo (PLIEG-2018-14053842- -SSVP) forma parte integrante de la presente 
Resolución, que regirán la adquisición e instalación de setenta (70) bancos modelo 
"Buenos Aires" con destino a la Dirección General de Obras en Vías Peatonales 
dependiente de esta Subsecretaría, por un importe total de pesos un millón 
setecientos setenta y ocho mil ($1.778.000) 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa por exclusividad N° 8914-0504-CDI18, 
para el día jueves 24 de mayo, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5° 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en el portal 
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Dirección General Obras en 
Vías Peatonales. Cumplido, archívese. Muzzio 

 
 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=391979&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. 2017-18133077-MGEYA-DGCEM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la presentación efectuada por la Sr. Adelino Zanon, a fin de que se expida, en 
relación a la solicitud de renovación de concesión y el levantamiento de 
intransferibilidad, efectuada por el titular de la bóveda ubicada en la Sección 1, Tablón 
7, Sepulturas 4 y 6, del Cementerio de la Recoleta; 
Que, la presentación efectuada en 2 de la solapa de documentos del expediente 
electrónico remitido, obra presentación efectuada por el Sr. Adelino Zanon con fecha 9 
de agosto de 2017, mediante la cual en su carácter de titular, solicita el levantamiento 
de la intransferibilidad de la bóveda mencionada ut-supra y asimismo la renovación de 
la concesión del terreno oportunamente, será considerada como simple petición en los 
términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, por estos actuados se presenta el Sr. Adelino Zanon, en su carácter de único 
titular del sepulcro de la bóveda ubicada en el Cementerio de Recoleta, Sección N° 1, 
Tablón N° 7 y Sepulturas N° 4 y 6, solicitando la renovación de la concesión de la 
fracción de terreno mencionado por el término de noventa y nueve años (99) en las 
condiciones que estipula la normativa vigente y el levantamiento de la intransferibilidad 
que pesa sobre el total del sepulcro; 
Que, de las constancias obrantes surge que la concesión del terreno en cuestión fue 
otorgado a PERPETUIDAD el 09 de Marzo de 1863 a La Familia De Dozal, y figura 
hoy inscripto a nombre de Adelino Zanon (v. IF-2017-18198848-DGCEM, Orden N°4); 
Que, con posterioridad, mediante el Decreto Nº 4079, de fecha 16 de Junio de 1988 
dictado en el Expediente Nº 64852-M-1985 y agregado al Expediente Nº 25930-M-
1986, se decreta la intransferibilidad por actos entre vivos de la concesión del 
sepulcro, atento la anexión para puesta en línea de edificación y se otorga la 
concesión de la puesta en línea Municipal, por el término de veinte (20) años con 
carácter intransferible y demolición del sepulcro existente. (v. IF-2017-19341643-
DGCEM Orden N° 10, puntos 2); 
Que, el presente caso, teniendo en cuenta la situación de hecho y derecho imperante 
conforme constancias obrantes, encuadra en lo preceptuado por los Arts. 71 y 76 de la 
Ley 4977 (Texto Consolidado por Ley 5.666), de conformidad con lo establecido por la 
autoridad de aplicación; 
Que, en tal sentido, y respecto de la solicitud de levantamiento de intransferibilidad 
que pesa sobre la totalidad del sepulcro, habiéndose presentado el único titular, y toda 
vez que la normativa vigente contempla dicha posibilidad como opción viable, no se 
encuentra óbice jurídico, para acceder a lo solicitado por el peticionante; 
Que, máxime cuando no surge de los diferentes informes obrantes, que la concesión 
del terreno formado por la sepultura 4 y 6 del tablón N° 7 Sección 1 del Cementerio de 
la Recoleta y el anexado oportunamente, hayan sido otorgados de manera gratuita, 
razón por la cual la opción de transferibilidad en el presente caso, resulta legítima, no 
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debiendo ser exceptuada de la aplicación de lo preceptuado por el art. 76 de la Ley 
4977 (Texto Consolidado por Ley 5666); 
Que, asimismo, el peticionante solicita la renovación de la concesión del terreno 
anexado oportunamente para la puesta de línea de edificación y cuyo vencimiento 
operó el 16 de junio de 2008, por el término de noventa y nueve años (99) y en las 
condiciones que establece la normativa vigente; 
Que, al respecto, queda dirimida la cuestión relativa a lo establecido por el Art. 55 de 
la ley ritual, en virtud de que la concesión del terreno formado por las sepulturas 4, 5 y 
6 del tablón Nº 7, sección 1, del Cementerio de la Recoleta, fue otorgado a 
PERPETUIDAD el 09 de Marzo de 1863 a la familia De Dozal, y figura hoy inscripto a 
nombre del peticionante; 
Que, asimismo, si bien la solicitud de renovación ha sido efectuada por el peticionante 
fuera del plazo del año previsto por la norma, es el titular, quien continúa a la fecha y 
desde que operó el vencimiento, en posesión y cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la concesión oportunamente otorgada; 
Que, por lo expuesto, constatada la legitimidad para obrar del peticionante y 
acreditados los extremos invocados, de conformidad con lo preceptuado por los 
artículos 55 y 71 de la Ley 4977 (Texto Consolidado por Ley 5666), corresponde hacer 
lugar al pedido de renovación de la concesión solicitada, por el término de ley y desde 
el día que operó su vencimiento; 
Que, a tales fines, la renovación deberá ser instrumentada mediante el dictado del 
pertinente acto administrativo y luego procederse a la liquidación de los derechos de la 
concesión, que a tal efecto establece Ley Tarifaria vigente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE 
MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Corresponde hacer lugar al pedido de renovación de la concesión 
solicitada, y aplicar la ley tarifaria vigente, todo ello por el término de ley y desde el día 
que operó su vencimiento. 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección General de Cementerios y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 190/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, Resolución 357-SSMEP-2017, 
EX 22.252.795-SSMEP-17 Y 21.637.705-COMUNA4-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramita la petición efectuada por la señora Norma 
Ana Beatriz Pregliasco, obrante en el órden 2, con motivo del dictado de la Resolución 
2017-357-SSMEP; 
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Que, se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme los términos del Art. 10 inc. C) de la Ley 1218; 
Que, en su oportunidad la señora Norma Ana Beatriz Pregliasco, solicitó un 
resarcimiento por las lesiones que habría sufrido como consecuencia de una supuesta 
caída en la vía publica el 04/02/16; 
Que, los antecedentes del caso han sido reseñados en el Dictamen IF-2017-
16744915-DGACOM emitido el 20/07/2017 en el orden 58 del E.E. 
21.637.705/MGEYA/COMUNA4/16, vinculado en tramitación conjunta, al que en 
mérito a la brevedad la Procuración general de la Ciudad de Buenos Aires se remite; 
Que, con fundamento en el citado dictamen, el 31/08/2017 se dictó la Resolución-
2017-357-SSMEP, obrante en el orden 66 del referido Expediente Electrónico, en 
virtud de la cual se resolvió rechazar la petición formulada por la señora Norma Ana 
Beatriz Pregliasco; 
Que, habiéndose notificado el referido acto el 11/09/2017 (orden 68 del referido 
Expediente Electrónico), la peticionante habría efectuado la presentación que luce en 
el orden 2 del presente; 
Que, sin embargo, se advierte que la misma no ha sido suscripta por la señora Norma 
Ana Beatriz Pregliasco; 
Que, sobre el particular, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997 ratificado 
por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5666, BOCBA 
5014) establece en su art. 36 lo siguiente: “... Art. 36 Recaudos. “Todo escrito por el 
cual se promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes 
recaudos:...e) Firma del interesado o su representante legal o apoderado...“; 
Que, a su vez, el art. 35 del citado cuerpo legal determina: “...Formalidades de los 
escritos. Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma 
legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmiendas o palabras 
interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio, serán 
suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados...“; 
Que, al respecto, el Dr. Tomás Hutchinson refiere que “...Los escritos deben llevar la 
firma de quien los presenta. Sólo puede ser estampada por el signatario, salvo la firma 
a ruego, y carece de todo valor la puesta por un tercero, dado que es un acto propio, 
esencialmente personal...“; 
 Que, en cuanto a los efectos, el autor indica que si el interesado “...no comparece, la 
Administración debe tener el escrito por no presentado...“ (cfr. Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires - Tomás Hutchinson - Págs. 223 y 226 - 
Ed. Astrea - 1º Edición - 2003); 
Que, de ello se desprende, que la presentación que obra en el orden 2 no reúne los 
requisitos formales para ser tratada, tal como lo exige expresamente la normativa 
antes reseñada, razón por la cual deviene formalmente improcedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE 
MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Denegar el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Norma 
Ana Beatriz Pregliasco por resultar formalmente improcedente. 
Artículo 2°.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, 
pudiendo interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, Decreto N° 1510 GCBA/1997 (BOCBA 
310). 
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Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 119



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 83/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 5.666) y su modificatoria por Ley 
N° 5.960, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones 
N° 224/SECG/12, N° 3.180/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 
13.263.822/MGEYA-DGRPM/18, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.960 establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también, proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre 
otras competencias; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, así como también, en promover y participar en la gestión y elaboración de 
los Convenios que se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General 
solicita, mediante Comunicación Oficial N° NO-2018-13239277-DGRPM, autorización 
para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, con el objetivo de participar en los festejos por el 427° 
Aniversario de la mencionada Ciudad, así como también de una agenda de reuniones 
con el Intendente municipal; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo entre los días 19 y 20 de mayo, ambos 
inclusive, del corriente año y estará integrada por el Sr. Gerardo Siniscalchi, DNI N° 
17.636.654, en su carácter de Director General de la Dirección General Relaciones 

 con las Provincias y Municipios, y el Sr. Bruno Nicolás Ane, DNI N° 36.442.620, en su 
carácter de asesor de la mentada Dirección General; 
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Que obra vinculada en las presentes actuaciones la invitación cursada por el 
Intendente de la Ciudad de La Rioja, el Dr. Alberto Paredes Urquiza; 
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2018-13292931-
MGOBGC y NO-2018-13484508-SSRIEI, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada 
misión oficial; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 3.180/MHGC/17 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que los agentes que integran la misión oficial no cuentan con fondos pendientes de 
rendición; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el 
Anexo II del Decreto N° 477/11, modificado por la citada Resolución Nº 
3.180/MHGC/17; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el Sr. Gerardo 
Siniscalchi DNI N° 17.636.654 y el Sr. Bruno Nicolás Ane, DNI N° 36.442.620; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Gerardo Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su carácter 
de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios y al Sr. Bruno Nicolás Ane, DNI N° 36.442.620, en su carácter de asesor de 
la mentada Dirección General, a viajar los días 19 y 20 de mayo del corriente año, 
ambos inclusive, a la Ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, con el objeto de 
participar en los festejos por el 427° Aniversario de la mencionada Ciudad, así como 
también, de una agenda de reuniones con el Intendente municipal. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00.-), 
en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 29.798/1, Sucursal N°111 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N°118.417. 
Artículo 3°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° deesta Resolución. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 

 Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 43/SSGOBIER/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N°67/GCABA/10, las Resoluciones N°51/MHGC/10, N°74/MHGC/2015, N° 
256/MHGC/17, N° 132/MHGC/18, N° 7/MGOBGC/2018, la Disposición N °9/DGCG/10, 
y el Expediente N°2018-04555569-MGEYA-SSGOBIER, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10, modificada por la resolución 
N°74/MHGC/15, se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas del Anexo III de la citada 
Disposición; 
Que por la Resolución N° 07/MGOBGC/18 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gatos de Movilidad a la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER), del Ministerio de 
Gobierno. 
Que los gastos efectuados por la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del 
Ministerio de Gobierno, se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado 
Decreto 67/GCABA/10. 
Que los comprobantes N° 2 y 10 cumplen con las aclaraciones mencionadas en el 
anexo VI de la disposición N °36/DGCG/2015 en el cual se aceptan pagos mensuales 
recurrentes correspondientes a cocheras de autos oficiales Que el presente gasto 
cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por la Resolución N° 132/MHGC/18, se deja sin efecto la resolución 
N°256/MHGC/17 y se modifican los montos de las cajas chicas comunes, el numero 
máximo de reposiciones y el monto máximo de gasto por comprobante . 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10;  
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébese los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la 
Unidad Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del Ministerio de Gobierno, 

 N°02/2018 por la suma de pesos veintiseis mil seiscientos veintiseis con 45/100 y las 
Planillas de Resumen de Rendición IF/2018/13777538/SSGOBIER, 
IF.2018/13777265/SSGOBIER que como anexo firma conjunta, forman parte de la 
presente.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Gesualdo 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/SSRIEI/18 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, sus normas reglamentarias, la Resolución N° 51/MHGC/10 y sus 
modificatorias, Resolución Nº 74/MHGC/15 y Nº 1.739/MHGC/16, las Disposiciones N° 
9/DGCG/10 y sus modificatorias N° 183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16, la Resolución 
24/SGYRI/2014 el Expediente Electrónico N° 6.396.086-MGEYA-SSRIEI/2018, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la rendición de la 1º 
entrega de Caja Chica Especial asignada a la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, por un importe total de Pesos DOSCIENTOS 
TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 23/100 ($230.639,23); 
Que el Decreto N° 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de 
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 74/MHGC/15 y 
Nº 1.739/MHGC/16 se aprobó la reglamentación para el régimen de asignación y 
rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de fondos, 
montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la 
rendición de cuenta documentada; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13, se 
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica 
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por Disposición N° 117/DGCG/16, modificatoria de la citada Disposición N° 
9/DGCG/10, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico; 
Que los gastos efectuados por la repartición se realizaron de conformidad con los 
artículos 5 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que mediante Resolución Nº 24/SGYRI/18, se asignaron los fondos en carácter de 
Caja Chica Especial, por la suma de Pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 1.200.000,00), sin límite de comprobante, en 4 entregas parciales de Pesos 
TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($300.000,00) cada una. 
Que los comprobantes Nº 11 y 12, correspondientes a MONFORTEREPS SA, poseen 
comisión de la agencia por el servicio prestado menores a los montos mínimos 
aplicables de retenciones; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe 
el gasto efectuado mediante la rendición de la Caja Chica Especial; 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 
67/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE 

RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha, Resumen 
de Comprobantes por Imputación y Resumen de Retenciones, (IF Nº 11582461-
SSSRIEI-2018, IF Nº 11582372-SSRIEI-2018 e IF N° 11582278-SSRIEI-2018, 
respectivamente) que como Anexos forman parte de la presente, correspondiente a la 
Rendición de la 1º entrega de Caja Chica Especial asignada a la Subsecretaria de 
Gestión Relaciones Internacionales y Institucionales mediante Resoluciones Nº 
24/SGYRI/2018 por el importe total de Pesos DOSCIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 23/100 ($230.639,23). 
Artículo 2° - Remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de 
la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Resnicoff 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/SSRIEI/18 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el E.E. N° 6.396.086-MGEYA-SSRIEI-2018, la Resolución Nº 22-SSRIEI-2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante E.E. Nº 6.396.086-MGEYA-SSRIEI-2018, tramita la rendición de la 1º 
entrega de Caja Chica Especial asignada mediante Resolución Nº 24-SGYRI-2018 a la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General 
y Relaciones Internaciones; 
Que mediante la Resolución Nº 22-SSRIEI-2018 se aprobó la rendición de los fondos 
mencionados en el párrafo anterior, por un importe total de pesos DOSCIENTOS 
TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 23/100 ($ 230.639,23); 
Que en el Visto de dicha Norma se mencionó erróneamente el año de la Resolución 
de otorgamiento de fondos, siendo el correcto Resolución Nº 24-SGYRI-2018; 
Que en el 1º articulado se encuentra erróneamente escrito el nombre de la repartición 
como Subsecretaria de Gestión Relaciones Internacionales e Institucionales, siendo el 
correcto Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales; 
Que se debió proceder al cambio de planillas de la rendición aprobada mediante 
Resolución Nº 22-SSRIEI-2018, por consignar erróneamente las formas de pago en 
determinados comprobantes, motivo por el cual corresponde proceder a su 
modificación; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
rectifique la Resolución Nº 22-SSRIEI-2018; 
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Por ello; 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE 
RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°- Rectificase el Articulo 1° de la Resolución Nº 22-SSRIEI-2018 el que 
quedará redactado de la siguiente forma "Apruébense las planillas Resumen de 
Comprobantes por Fecha, Resumen de Comprobantes por Imputación y Resumen de 
Retenciones, (IF Nº 12651434.-SSRIEI-2018, IF Nº 12651753-SSRIEI-2018 e IF N° 
12651877-SSRIEI-2018,respectivamente) que como Anexos forman parte de la 
presente, correspondiente a la Rendición de la 1º entrega de Caja Chica Especial 
asignada a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la 
Secretaría General y Relaciones Internaciones por Resolución Nº 24-SGYRI-18, por el 
importe total de Pesos DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE CON 23/100 ($ 230.639,23)". 
 Artículo 2°- Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica. Cumplido archívese. Resnicoff 
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 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/SECM/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Ley Nº 2587 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Nº 933/09, la Resolución 
Nº 5925-SCS-2013, la Resolución N° 9854-SSCS-2017, el Expediente N° 28074009-
MGEYA-SSCS-2017, y el Expediente Nº 28803311 -MGEYA-AJG-2017; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 9854-SSCS-2017 obrante en el Expediente Nº 
28074009-MGEYA-SSCS2017 mencionado en el Visto, se ordenó el cierre del 
Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social 2017 y se desestimó la 
incorporación de la emisora de radiodifusión "AM del Pueblo" a dicho Registro de 
conformidad con el Anexo II, por no cumplir con lo dispuesto en el Art. 8 inciso B de la 
Ley 2587 (Texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que el Sr. Gustavo Dionisio Muro DNI N° 14867233, titular de la emisora de 
radiodifusión °AM DEL PUEBLO" designó como apoderada a la Sra. Dinale de Jantus 
Patricia Claudia DNI N° 13.406.265, interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra la Resolución arriba mencionada, el que fuera rechazado 
mediante Resolución Nº 561-SSCS-2018 de fecha 25-01-2018; 
Que la recurrente fue notificada fehacientemente mediante correo electrónico de fecha 
26-01-2018, de la resolución que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto y 
de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del mismo, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 107 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto consolidado conforme Ley N° 5666) No obstante ello la emisora 
de radiodifusión "AM del pueblo", no hizo uso de la mencionada opción; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió sobre la cuestión 
planteada, mediante Dictamen obrante en orden N° 44, en los términos del Art. 111 de 
la citada Ley de Procedimientos; 
Que un nuevo análisis de los antecedentes del caso permite concluir que no se ha 
modificado la situación de hecho y de derecho que diera origen al rechazo del recurso 
de reconsideración; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: Rechazar el recurso de jerárquico en subsidio incoado por el Sr. Dinale 
de Jantus Patricia Claudia DNI N° 13.406.265, contra la Resolución Nº 9854-SSCS-
2017. 
ARTÍCULO 2°: Notifíquese a la interesada y Cumplido. Archívese Nachón 
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RESOLUCIÓN N.° 112/SECM/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Ley Nº 2587 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Nº 933/09, la Resolución 
Nº 5925-SCS-2013, la Resolución N° 9854-SSCS-2017, el Expediente N° 28074009-
MGEYA-SSCS-2017, y el Expediente Nº 29293342 -MGEYA-AJG-2017; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 9854-SSCS-2017 obrante en el Expediente Nº 
28074009-MGEYA-SSCS2017 mencionado en el Visto, se ordenó el cierre del 
Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social 2017 y se desestimó la 
incorporación de la página web "www.newspower.com.ar"a dicho Registro de 
conformidad con el Anexo II, por no cumplir con lo dispuesto en el Art. 5. inciso A de la 
Ley 2587 (Texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que el Sr. Claudio German Preciado DNI N° 24436332, en su calidad de titular de la 
página web "www.newspower.com.ar", interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra la Resolución arriba mencionada, el que fuera rechazado 
mediante Resolución Nº 914-SSCS-2018 de fecha 6-02-2018; 
Que el recurrente fue notificado fehacientemente mediante correo electrónico de fecha 
7-02-2018, de la resolución que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto y 
de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del mismo, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 107 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto consolidado conforme Ley N° 5666) No obstante ello la página 
web "www.newpower.com.ar", no hizo uso de la mencionada opción; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió sobre la cuestión 
planteada, mediante Dictamen obrante en orden N° 44, en los términos del Art. 111 de 
la citada Ley de Procedimientos; 
Que un nuevo análisis de los antecedentes del caso permite concluir que no se ha 
modificado la situación de hecho y de derecho que diera origen al rechazo del recurso 
de reconsideración; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: Rechazar el recurso de jerárquico en subsidio incoado por el Sr. 
Claudio German Preciado DNI N° 24436332 contra la Resolución Nº 9854-SSCS-
2017. 
ARTÍCULO 2°: Notifíquese al interesado y Cumplido. Archívese Nachón 
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RESOLUCIÓN N.° 113/SECM/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Ley Nº 2587 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Nº 933/09, la Resolución 
Nº 5925-SCS-2013, la Resolución N° 9854-SSCS-2017, el Expediente N° 28074009-
MGEYA-SSCS-2017, y el Expediente Nº 29091284 -MGEYA-AJG-2017; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 9854-SSCS-2017 obrante en el Expediente Nº 
28074009-MGEYA-SSCS2017 mencionado en el Visto, se ordenó el cierre del 
Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social 2017 y se desestimó la 
incorporación de la página web "www.comuna2digital.com.ar" a dicho Registro de 
conformidad con el Anexo II, por no cumplir con lo dispuesto en el Art. 5. inciso D de la 
Ley 2587 (Texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que el Sr. Ignacio Isidoro DNI N° 38989282, en su calidad de titular de la página web 
"www.comuna2digital.com.ar", interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio contra la Resolución arriba mencionada, el que fuera rechazado mediante 
Resolución Nº 562-SSCS-2018 de fecha 25-01-2018; 
Que el recurrente fue notificado fehacientemente mediante correo electrónico de fecha 
26-01-2018, de la resolución que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto y 
de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del mismo, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 107 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto consolidado conforme Ley N° 5666) No obstante ello la página 
web "www.comuna2digital.com.ar", no hizo uso de la mencionada opción; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió sobre la cuestión 
planteada, mediante Dictamen obrante en orden N° 44, en los términos del Art. 111 de 
la citada Ley de Procedimientos; 
Que un nuevo análisis de los antecedentes del caso permite concluir que no se ha 
modificado la situación de hecho y de derecho que diera origen al rechazo del recurso 
de reconsideración; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: Rechazar el recurso de jerárquico en subsidio incoado por el Sr. 
Ignacio Isidoro DNI N° 38989282 contra la Resolución Nº 9854-SSCS-2017. 
ARTÍCULO 2°: Notifíquese al interesado y Cumplido. Archívese. Nachón 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 62/SSCOMUNIC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5915, el Decreto N°496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 13220184-MGEYA-SSCOMUNIC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico -EE- del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Comunicación 
perteneciente al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 3119 - destinada a llevar a cabo una compensación de crédito 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2018; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 3119 como 
Anexo I (IF-2018-14019779-SSCOMUNIC) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
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ANEXO

General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Di Benedetto 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 525/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Convención de los Derechos del Niño, Observación General N° 10 y 14 del Comité 
de los Derechos del Niño, la Ley nacional 26.061, la Ley 114 (texto consolidado Ley 
5.666), Decreto PEN N° 873/2016, el Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio 
el Decreto N° 495/GCABA/2016, la Resolución N° 114/LCBA/2017, la Resolución 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico N° 29471780/MGEYA-DGRPJ/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales 
de intervención con adolescentes infractores de la ley penal que dependieran del 
entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también el 
Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto PEN N° 
210/1989; 
Que por otra parte el Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio el Decreto N° 
495/GCABA/2016 se instruyó a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para el 
traspaso de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de 
intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal que dependían de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; 
Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió 
el "Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), 
en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso de los establecimientos Centro 
Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Rocca/Agote; San Martín y Manuel 
Belgrano; Centro de Admisión y Derivación Ursulla Llona de Inchausti (CAD); 
Residencias SocioEducativas de Libertad Restringida Almafuerte; Simón Rodríguez y 
Juana Azuduy; y el Dispositivo de Supervisión y Monitoreo, todos ellos, dependientes 
de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes; 
Que conforme con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
la Resolución N° 114/LCBA/2017, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobó el Convenio precitado, el que se encuentra registrado bajo el N° 
23.466.131 en la Dirección General de Escribanía General (DGEGRAL), dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica (SECLyT) de la Jefatura de Gobierno - Expediente 
Electrónico N° 22785831/MGEYA-DGLTACDN/16 (IF N° 23479152-/DGEGRAL/16); 
Que el Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes es creado por la Ley 
114 (texto consolidado Ley 5.666) y goza de autonomía técnica y administrativa y 
autarquía financiera; 
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Que atento la transferencia mencionada en los considerandos precedentes, este 
Consejo dicta la Resolución 942/CDNNyA/2016, la cual modificó parcialmente la 
estructura organizativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
creándose la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo cuya órbita 
funciona el Dispositivo de Supervisión y Monitoreo de Jóvenes en el Ámbito 
Sociocomunitario;  
Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño promulgada por Ley 
nacional N° 23.849 e incorporada a la Constitución Nacional -Art. 75 inc. 22-, 
compromete a los Estados Parte al dictado de leyes y procedimientos para las 
personas menores de 18 años de edad, de quienes se alegue han infringido las leyes 
penales; 
Que el artículo 37 de la citada Convención establece que la detención, 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley, al 
tiempo que exige que el Sistema Penal Juvenil garantice el principio de 
especialización, no solo en la dimensión normativa sino en el diseño de los órganos 
estatales y personal afectado a la intervención con niñas, niños y adolescentes; 
Que asimismo la nombrada Convención establece que el interés superior del niño 
debe garantizarse en toda intervención estatal, a cuyo efecto debe llevarse a cabo una 
gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles y una 
asignación privilegiada de los recursos públicos que las garantice (artículo 5.4 Ley N° 
26.061), siendo dicho interés, el sistema integral que conforman todos y cada uno de 
los derechos reconocidos a ellos y los que en el futuro pudieran reconocérseles 
(artículo 3° Ley N° 114); 
Que el citado Comité, en la Observación General N° 14, realizó un análisis del artículo 
3° de la Convención mencionada, expresando que es obligación de los Estados Partes 
velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, así como también las 
políticas y la legislación relacionadas con los niños dejen patente que el interés 
superior de éstos ha sido una consideración primordial, por lo que cuando una 
decisión estatal vaya a tener repercusiones importantes en uno o varios niños, es 
preciso adoptar un mayor nivel de protección y procedimientos detallados para tener 
en cuenta el principio en cuestión 
Que por otra parte en la Observación General N° 10 sobre la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el Comité se expidió afirmando que "(...) los niños que tienen 
conflictos con la justicia, incluidos los reincidentes, tienen derecho a recibir un trato 
que promueva su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la 
sociedad (art. 40 1 de la Convención). Por tanto, es necesario desarrollar y aplicar, en 
el marco de una política general de justicia de niños, niñas y adolescentes, diversas 
medidas que aseguren que los niños sean tratados de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción 
cometida. Tales medidas comprenden el cuidado, la orientación y supervisión, el 
asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas 
de enseñanza y formación profesional y otras posibilidades alternativas a la 
internación en instituciones (art. 40 4); 
Que, en este contexto, y teniendo presente que en cualquier medida de índole penal 
que se adopte, lo que debe primar es la libertad, siendo la privación o restricción de 
ésta el último recurso, para los delitos más graves y por el menor tiempo posible, 
resulta indispensable contar con un programa especializado con inserción y ejecución 
en el centro de vida de las/los adolescentes, que teniendo como horizonte la finalidad 
 socioeducativa de la intervención e integradora de derechos, aleje a los adolescentes 
de futuros conflictos penales y favorezcan su integración socio comunitaria; 
Que en este sentido es obligación del Estado la formulación, diseño e implementación 
de medidas alternativas a las privativas de la libertad ambulatoria; 
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Que todo programa de acompañamiento e inclusión de adolescentes en el ámbito 
sociocomunitario debe respetar el paradigma de la protección integral niñas, niños y 
adolescentes promovido por la Ley nacional 26.061 y Ley 114 (texto consolidado Ley 
5.666), promoviendo y protegiendo el cumplimiento de los derechos de todos los 
adolescentes que ingresen al mismo; 
Que por las consideraciones vertidas corresponde dictar el acto administrativo que 
reemplace al Dispositivo de Supervisión y Monitoreo de Jóvenes en el Ámbito 
Sociocomunitario por el Programa de Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito 
Sociocomunitario, mediante el cual se establezca que será el programa penal juvenil 
de intervención con adolescentes punibles sobre quienes la justicia especializada 
considere ordenar el cumplimiento de una medida penal en territorio; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Créase en el ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Programa de 
Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito Sociocomunitario, con dependencia 
orgánica de la SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO DE JÓVENES EN EL ÁMBITO SOCIOCOMUNITARIO dependiente 
de la Dirección General de Responsabilidad penal Juvenil de este organismo y que 
reemplazará al Dispositivo de Supervisión y Monitoreo de Jóvenes en el Ámbito 
Sociocomunitario. 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, la 
suscripción de los actos administrativos que se dicten para la reglamentación, 
protocolización del Programa de Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito 
Sociocomunitario, conforme sus competencias, así como la modificación del Anexo 
que integra el presente. 
Artículo 3.- Apruebase el Anexo I, IF 14067521/CDNNyA/18 que forma parte integrante 
de la presente, estableciendo los fundamentos, definición y objetivos del Programa de 
Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito Sociocomunitario. 
Artículo 4- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 16/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014, 
respectivamente, Resolución Conjunta N° 1868/MMGC/2015, Resoluciones Nros. 
672/MDUYTGC/2016 y 559/MDUYTGC/2017 y el Expediente Electrónico Nº  
10512403/MGEYA-SECTRANS/2018, 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 a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco, mediante Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
N° 6/2014, por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, prevé la prestación de servicios 
de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de 
carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución Conjunta N° 1868/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a partir 1 de septiembre de 2015, a la señora Bárbara 
Iglesias Flores, CUIL N° 27-29985591-6, a la ex-Subsecretaría de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por razones estrictamente personales, la citada agente gozaba de una licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, en los términos del Decreto N° 1550/2008, a partir 
del 1/7/2016, otorgada mediante la Resolución N° 672/MDUYTGC/2016 y prorrogada 
excepcionalmente por un año mediante Resolución N° 559/MDUYTGC/2017; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su 
renuncia al puesto laboral en la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, a partir del 10 de abril de 2018; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
 Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
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Por ello, conforme la ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su 
modificatoria y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios; 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 10 de abril de 2018, la designación otorgada 
por Resolución Conjunta N° 1868/MMGC/2015, respecto de la señora Bárbara Iglesias 
Flores, CUIL N° 27-29985591-6, por motivo de la renuncia presentada por la misma, 
conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Transporte, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, la que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Moccia - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 19/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2.777/MHGC/2010, N° 2.778/MHGC/2010 y N° 
2.779/MHGC/2010 y las Actas N° 27/2013 y N° 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones N° 114/MHGC/2014 y N° 1.287/MHGC/2014 
respectivamente, las Resoluciones Firma Conjunta N° 1.002/MMGC/14 Y N° 
46/MMGC/14, las Resoluciones N° 24/MGOBGC/18 Y 27/MGOBGC/18 y el 
Expediente Electrónico Nº 10.103.995/MGEYA-DGRC/2018, 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 a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas N° 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1.287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2.777/MHGC/2010, N° 2.778/MHGC/2010 y N° 
2.779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante las Resoluciones Conjuntas N° 1.002/MMGC/2014 Y 
N° 46/MMGC/2014, se incorporó, entre otras personas, al Sr. Juan Manuel Orueta, 
CUIL N° 20-34224337-2 y a la Sra. Ramona María Antonia Gianninetti, CUIL N° 27-
12590138-2, al citado Régimen en la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de 
Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados por las Resoluciones N° 
24/MGOBGC/2018 y N° 27/MGOBGC/2018, se dispuso aceptar a partir del día 21 de 
noviembre de 2017 y 18 de diciembre de 2017, respectivamente, sus renuncias; 
Que la citada Dirección General, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a partir del 1 de abril de 2018 a la Sra. Triana Fernández, CUIL N° 23-
38843116-4 y a la Sra. Aída Andrea Ayala Paredes, CUIL N° 27-94258104-7, quienes 
revistan bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de 
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de 
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
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Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), modificada 
por la Ley N° 5.960 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Ratifícanse las Resoluciones N° 24/MGOBGC/2018 y N° 
27/MGOBGC/2018 mediante las cuales se aceparon las renuncias del Sr. Juan 
Manuel Orueta, CUIL N° 20-34224337-2 y de la Sra. Ramona María Antonia 
Gianninetti, CUIL N° 27-12590138-2, respectivamente, motivo por el cual se deja sin 
efecto sus contrataciones. 
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 1 de abril de 2018, la Sra. Triana Fernández, 
CUIL N° 23-38843116-4 y la Sra. Aída Andrea Ayala Paredes, CUIL N° 27-94258104-
7, quienes revistaban bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios, quedan 
comprendidas en los términos del artículo 44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones N° 2.777/MHGC/2010, N° 2.778/MHGC/2010 y N° 2.779/MHGC/2010, 
en partida 2660.0000.H.00, de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de 
Gobierno, con un salario bruto de $20.218,00 y $21,183,00 respectivamente. 
Artículo 3°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origine la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a la 
Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su 
conocimiento y a efectos de notificar a los interesados, remítase a la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci 
Silva - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 18/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, las Resoluciones Nros. 
442/MHYDHGC/2016 y 134/MHYDHGC/2017 y el Expediente Electrónico Nº 
1273181/MGEYA/SECISPM/2018, 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 a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Micaela Florencia Fuhr Carreño, CUIL N° 
27-36846030-9, al citado Régimen en la ex Dirección General de Promoción y 
Servicios, de la ex Subsecretaría de Tercera Edad, del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que por razones estrictamente personales la citada agente gozaba de una licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, en los términos del Decreto N° 1550/2008, a partir 
del 1° de enero de 2016 otorgada por Resolución N° 442/MHYDHGC/2016 y 
prorrogada excepcionalmente por un año mediante Resolución N° 
134/MHYDHGC/2017; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su 
renuncia al puesto laboral en la Dirección General de Dependencias y Atención 
Primaria, de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, dependiente 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a partir del 1° de enero de 2018; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
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canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, manifiesta que 
resulta necesario incorporar a partir del 1° de enero de 2018, en su reemplazo al señor 
Leandro Ezequiel Dattilo, CUIL N° 20-35161866-4, quien revistaba bajo la modalidad 
contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén 
las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que en virtud de lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (conforme texto consolidado por Ley N° 5666) y su 
modificatoria Ley N° 5960 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios; 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto, a partir del 1° de enero de 2018, la designación 
otorgada por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, respecto de la agente Micaela 
Florencia Fuhr Carreño, CUIL N° 27-36846030-9, por motivo de la renuncia 
presentada por la misma, conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC72010,deja partida 
4530.0000.H.00. 
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 1° de enero de 2018, el señor Leandro 
Ezequiel Dattilo, CUIL N° 20-35161866-4, que revistaba bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley 
N° 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4530.0000.H.00, de la Dirección 
General de Dependencias y Atención Primaria, de la Secretaría de Integración Social 
para Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
con un salario bruto de $ 16.929,00.  
Artículo 3°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en 
forma automática. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos remitase a la Dirección General de 
Dependencias y Atención Primaria, de la Secretaría Integración Social para Personas 
Mayores, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Tecnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y a la Direccion General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 21/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo 
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 
1287/MHGC/2014 respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 
6780308/MGEYA/DGSSZO/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (conforme 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 a la 
creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas deaplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 325/MHGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, al señor Juan Ignacio Riat Olano, CUIL N° 20-
32069134-7, al citado Régimen en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del entonces Ministerio 
de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 766/MHYDHGC/2017, 
se dispuso aceptar a partir del día 26 de mayo de 2017, su renuncia; 
Que como consecuencia de ello corresponde ratificar en forma conjunta dicha norma, 
dejando sin efecto la designación otorgada por la Resolución referida en el apartado 
anterior, con motivo de la renuncia presentada; 
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Que la citada Dirección General, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, manifiesta que resulta necesario incorporar a partir del 1° de marzo de 2018, 
en su reemplazo al señor Diego Pascual Zirilli, CUIL N° 23-35976029-9, quien 
revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de 
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de 
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 

 Que es procedente sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que en virtud de lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y sus modificatorias y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Ratifícase la Resolución N° 766/MHYDHGC/2017 mediante la cual se 
aceptó la renuncia del señor Juan Ignacio Riat Olano, CUIL N° 20-32069134-7, 
dejando sin efecto la contratación por tal motivo.  
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 1° de marzo de 2018, el señor Diego Pascual 
Zirilli, CUIL N° 23-35976029-9, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4566.0000.H.00, de la Dirección 
General Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un 
salario bruto de $18.138,00. 
Artículo 3º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(conforme texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Secretaría de Desarrollo Ciudadano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 15/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, Resolución Conjunta N°2123/MMGC/2015, y el Expediente 
Electrónico Nº 5486196/MGEYA-CGPMMVTE/2018 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 a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que por la Resolución Nº 114/MHGC/2014 se instrumentó el Acta Paritaria Central N°  
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco, mediante Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
N° 6/2014,por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, prevé la prestación de servicios 
de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de 
carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución Conjunta N° 2123/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a partir del 1 de noviembre de 2015, al señor Ignacio 
Prieto Belzunce, CUIL. 20-34253141-6, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de 
Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado presentó su 
renuncia al puesto laboral en el citado Organismo Fuera de Nivel, dependiente de la 
Secretaría  de Desarrollo Ciudadano, a partir del 28 de febrero de 2018; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su 
modificatoria N° 5960,  
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EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto, a partir del día 28 de febrero de 2018, la designación 
otorgada por Resolución N° 2123/MMGC/2015, respecto señor Ignacio Prieto 
Belzunce, CUIL. 20-34253141-6,por motivo de la renuncia presentada por el mismo, 
conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Organismo 
Fuera de Nivel Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, el que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. López - Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 156/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/2017, la Disposición N° 
140-UCCUPEJOL/18 y el Expediente Electrónico Nº 11.367.584/MGEYA-
UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 9982-1125-
CME18, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCBA/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la 
normativa citada, para la "Adquisición de Identificadores de Llaves para los 
Apartamentos de los Residentes de la Villa Olímpica de la Juventud Buenos Aires 
2018"; 
Que por Disposición Nº 140-UCCUPEJOL/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada 
Contratación Menor, por un monto estimado de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA ($72.630) fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 
7 de mayo de 2018 a las 11.00 horas; 
Que el acto administrativo de llamado, junto con los pliegos de aplicación, se publicó 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se cursaron las invitaciones a 
través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que el 7 de mayo de 2018 a las 11:00 horas, operó la apertura de ofertas de la 
Contratación Menor Nº 9982-1125-CME18, habiendo presentado propuesta 
únicamente la firma INTEGRISYS SA (CUIT: 30-70760613-0) por un monto total de 
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 60/100 
($69.240,60) tal como surge del Acta de Apertura generada a través del portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que el área funcional requirente "Villa Olímpica", de la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, tomó debida 
intervención dentro de las competencias que le son propias y evaluó los aspectos 
técnicos de la oferta presentada, expidiéndose al respecto mediante informe técnico, el 
cual obra en los actuados; 
Que conforme surge del informe económico, el cual obra vinculado al Expediente 
Electrónico la firma cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y cuenta con capacidad financiera suficiente para poder proveer los 
bienes requeridos; 
Que en base a la evaluación técnica, el cuadro comparativo de precios y demás 
antecedentes del expediente, se generó por Sistema BAC el Acta de Recomendación 
correspondiente a la presente contratación por la cual se aconsejó la adjudicación a la 
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firma INTEGRISYS SA (CUIT: 30707606130) por cumplir con todos los requisitos 
solicitados en los pliegos de aplicación y ser oferta económicamente conveniente, 
conforme lo dispuesto en el artículo 110 - Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 60/100 
($69.240,60); 
Que la Recomendación de Ofertas fue notificada a la empresa oferente mediante el 
sistema BAC; 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucionales en el 
marco de sus competencias; 
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado 
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente 
procedimiento. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias que le son propias, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9982-1125-CME18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 
5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17, que se gestiona bajo el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85-
Informatización de las contrataciones- de la normativa citada, para la "Adquisición de 
Identificadores de Llaves para los Apartamentos de los Residentes de la Villa Olímpica 
de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Artículo 2°- Adjudicase la contratación de marras a la firma INTEGRISYS SA (CUIT: 
30707606130) por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA CON 60/100 ($69.240,60) por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta económicamente conveniente bajo el 
amparo de lo establecido en el Art. 110° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según 
Ley N° 5.666). 
Artículo 3°- El gasto que demanda la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°- 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 y regístrese en el 
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación 
a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto Nº 326-GCBA/17 para su 
conocimiento y demás efectos. Grigera 
 
 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 146



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGTALMJG/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 13836552/DGTALMJG/2018 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia a el agente Gayol Lucas Matias, CUIL 
20-36701508-0 de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, de conformidad con el Anexo N° IF-2018-13925031-
DGTALMJG que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 21/05 hasta 
31/12 del corriente año. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Económia y Finanzas. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/SGISSP/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 y complementarias, el Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 
117/GCABA/17, las Resoluciones Nº 74/MHGC/15, N° 132/MHGC/18, Nº 
3/SECLYT/15, N° 77/ISSP/13 y N° 19/ISSP/17, la Disposición N° 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N° 3627141/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 y complementarias, establece los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 117/GCABA/17, define el marco 
normativo que rige la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta documentada de 
su inversión a reparticiones del Gobierno de la Ciudad que impliquen pago de 
obligaciones, ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y las 
condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la Resolución N° 
51/MHGC/15, reglamentaria del Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de 
una nueva funcionalidad dentro del Sistema Informático de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), orientada a simplificar el procedimiento de rendición de fondos 
mediante la incorporación de validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 132/MHGC/18 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que asimismo, mediante las Resoluciones N° 54/ISSP/14 y 85/ISSP/14 fueron 
designados como Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común de la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, la Dra. Paola Vanessa Lechuga (D.N.I. N° 25.340.123), 
la Sra. Lucrecia Belén Neirotti (D.N.I. Nº 29.272.709); y la Sra. Daniela Soledad 
Giustino (D.N.I. 30.590.814) 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
 Que por Disposición Nº 11/SGISSP/18 fueron aprobados los gastos relativos a la 
primera rendición de la Caja Chica Común de la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 
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Que habiendo dado cumplimiento a lo observado por la Dirección General de 
Contaduría mediante Informe N° 2018-13821922 tal como surge del expediente citado 
en el Visto, corresponde dejar sin efecto la Disposición N° 11/SGISSP/18 y aprobar los 
gastos relativos a la primera rendición de la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2018. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Dejar sin efecto la disposición Nº 11/SGISSP/18 
Artículo 2.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la primera rendición del 
ejercicio 2018, por la suma total de pesos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y tres 
con 06/100 ($ 34.563,06) y las Planillas que como Anexo III IF-2018-13927978-
SGISSP y Anexo III IF-2018-13928080-SGISSP, confeccionadas de conformidad con 
lo previsto respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 142/DGGAYE/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2018-10768081-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 12 de abril del año 2018 la arquitecta Virginia Brizuela, profesional de la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 2018/00009186 a 
la propiedad ubicada en la calle Dean Funes Nº 1684 y propiedad sin chapa catastral, 
ubicada entre las numeraciones 1684 y 1698, a efectos de realizar una inspección 
edilicia sobre dichas fincas; 
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Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de 
esta DGGAyE, este último, cuya numeración sería 1692/1694, "se trata de un predio 
con acceso por una puerta de dos metros aproximadamente de ancho, por donde 
estaban sacando escombros a un contenedor que estaba ubicado sobre la vereda. 
Este acceso no tiene chapa catastral, y se encontraba entre los números 1684 y 1698. 
Desde el exterior se ve una pared de una altura aproximada de seis metros. En el 
interior del mismo se observa gran cantidad de vegetación y montículos de escombros 
provenientes de la demolición de dicha edificación"; 
Que en la inspección visual se comprueba "que se trata de una antigua demolición 
inconclusa y que al momento de la inspección, estaban tratando de terminarla, 
quedando sólo en pie la pared de la fachada y algunas paredes que dan al frente de la 
finca. También se observa un agujero en pared medianera de 45 cm de espesor al 
predio de Dean Funes 1684 a través del cual el personal circulaba entre ambas 
propiedades. Se informa que la obra no poseía profesional a cargo. Dadas las 
condiciones escasas de seguridad y el potencial riesgo de colapso de elementos de la 
edificación, se procede a la clausura total de la unidad (...)"; 
Que como resultado de lo verificado, y al no encontrarse dadas las condiciones 
mínimas de seguridad estructural, la profesional interviniente procedió a la clausura 
inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble ubicado entre los números 1684 y 
1698 de la calle Dean Funes, medida que fue comunicada por Acta de Notificación Nº 
514/DGGAYE/2018; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 

 514/DGGAYE/2018; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 
inmueble de la calle Dean Funes Nº 1692/1694, actualmente sin chapa catastral, 
ubicado entre los números 1684 y 1698, C.A.B.A..- 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
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Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lachavanne 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 144/DGGAYE/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2018-12166198-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 26 de abril del año 2018 los M.M.O. Carlos Vázquez y Matías Castañeda, 
profesionales de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrieron por 
pedido Nº 2018/00010216 a la propiedad ubicada en la Av. Corrientes Nº 1453/59, 
C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de 
esta DGGAyE, "se trata de un edificio desarrollado en Planta Baja (con dos locales 
comerciales) y pisos en altura, destinados a oficinas. Posee estructura de 
mampostería portante y cubierta de bovedilla con perfilería metálica, donde la 
circulación horizontal se realiza a través de pasillos comunes en donde se hallan 
sanitarios y la circulación vertical se realiza a través de escaleras que conectan los 
distintos niveles del mismo"; 
Que "se realizó una inspección visual en uno de los locales comerciales, con chapa 
catastral Nº 1453, de nombre "Giralda", el cual posee un entrepiso destinado a 
depósito"; 
Que en dicha inspección visual se constató "oxidación en los perfiles metálicos y el 
desmoronamiento parcial de ladrillos que comprenden la losa de bovedilla, ubicada 
sobre el entrepiso mencionado. Sobre dicha losa, se encuentra un sanitario de uso 
común para masculinos, ubicado en el pasillo de circulación del 1º piso del edificio con 
chapa catastral Nº 1455"; 
Que como resultado de lo verificado, y al no encontrarse dadas las condiciones 
mínimas de seguridad estructural, los profesionales intervinientes procedieron a la 
clausura inmediata y preventiva parcial del inmueble de referencia, comprendiendo la 
misma la totalidad del depósito de entrepiso del local con ingreso por el Nº 1453 y el 
sanitario de uso común de masculinos ubicado en el piso 1º con acceso por el Nº 
1455. Dicha medida fue comunicada por Actas de Notificación Nº 592/DGGAYE/2018 
y 593/DGGAYE/2018; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
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Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Actas de Notificación Nº 

 592/DGGAYE/2018 y 593/DGGAYE/2018; en consecuencia deviene necesario dictar 
el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 
depósito de entrepiso del local de planta baja con ingreso por el Nº 1453 de la Av. 
Corrientes, C.A.B.A..- 
Artículo 2º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 
baño masculino ubicado en el pasillo de circulación del 1º piso del inmueble con 
acceso por el Nº 1455 de la Av. Corrientes, C.A.B.A..- 
Artículo 3º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 4º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 5º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 6º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lachavanne 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 171/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5914 (B.O. 5282), la Disposición Nº 128-
DGSPR/2016, y la Carpeta E779590 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TUCSON SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en Av. Gaona Nº 
2550, Piso 17, Dpto. 1, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido en la 
calle Mianda Nº 4809 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 128-DGSPR/2016; 
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Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación en fecha 05/04/2018, 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). 
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 a Alfredo Daniel Alfaro, 
D.N.I. N° 33.723.342; 
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 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa TUCSON SEGURIDAD S.R.L. 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 - Inciso a) 
Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 172/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones N° 047- 
DGSSP/2004, N° 234-DGSSP/2005, N° 122-DGSSP/2006, N° 062- DGSP/2007, N° 
130-DGSPR/2009, N° 332-DGSPR/2011, N° 68-DGSPR/2014, Nº 164-DGSPR/2016 y 
la Carpeta E569999, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa G Y K S.A. con domicilio real y constituido en la calle Arenales 
N°1123, Piso 9°, 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° 047-DGSSP/2004; 
Que la empresa en cuestión, gira comercialmente bajo la denominación “PRIORIDAD1 
primero su tranquilidad“, presentó oportunamente Título de Marca expedido por el 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.633.923 a favor de “G Y K 
S.A.“ concedida hasta el 13/03/2024, mediante Disposición N° 368/14; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/04/2018, 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, Inciso d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico y 
Responsable Técnico, en los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada 
Ley, al señor Carlos Alberto Cruz, D.N.I. N° 4.623.016; 
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 183, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa G Y K 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 - Inciso d) Los de 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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 173/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones Nº 352-
DGSSP/2005, N° 417-DGSP/2006, N° 464-DGSPR/2007, N° 346-DGSPR/2009, N° 
414-DGSPR/2011, N° 471-DGSPR/2013, y N° 117- DGSPR/2016, y la Carpeta 
E198299, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRIPH S.A. con domicilio real en la calle Mendoza 1756, Piso 3° Dpto 
"J" y constituido en la calle Cuba N° 1836, Piso 6º, Depto. "C" 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 Nº 352- DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/03/2018, 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, Inciso c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Carlos 
Santiago Sobrero, D.N.I. Nº 11.303.572; 
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 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa GRIPH 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 - Inciso 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 174/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y las Disposiciones Nº 162-DGSSP/2003, Nº 084-
DGSSP/2005, N° 285- DGSPR/2006 y N° 351- DGSPR/2007, N° 262-DGSPR/2009, 
N° 411-DGSPR/2011, N° 461-DGSPR/2013, N° 148- DGSPR/2016 y N° 168- 
DGSPR/2018 y la Carpeta E350619,y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 168-DGSPR/2018, la empresa PRETOR 
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA., ha sido habilitada en fecha 15/05/2018 por 
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley N° 5688, en su Artículo 439, sin autorización de uso de armas 
de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en calle Corrientes N° 951, 
Piso 2°, Dpto "H" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la Disposición mencionada ut-supra, se consignó erróneamente, la razon 
social de la empresa como: "PRETOR COOPERATIVA DE PRETOR LIMITADA" y " 
PRETOR COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA SRL" siendo la correcta " 
PRETOR COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA"; 
Que debido a ese error involuntario, la Disposición mencionada ut-supra, debe ser 
rectificada, consignando la razón social de la empresa como " PRETOR 
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA" 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
168-DGSPR/2018 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N°168-DGSPR/2018, de fecha 15/05/2018, 
consignando la razon social de la empresa como " PRETOR COOPERATIVA DE 
TRABAJO LIMITADA. 
Artículo 2º.- La rectificatoria dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 14/05/2020. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 
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Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas actualmente Agencia Nacional de 
 Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 

VISTO:  
las leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 591 4 (B.O. Nº 5282) y las Disposiciones N° 099-
DGSPR/2008, y N° 51-DGSPR/2010, N° 81-DGSPR/2012, N° 203-DGSPR/2014, Nº 
143-DGSPR/2016 y la Carpeta E954355, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor JAVIER ONOFRI MEDINA GUEVARA, D.N.I. N° 93.735.039, con 
domicilio real en la calle Lertora N° 4931, P.B, Remedios de Escalada, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en Avenida Pedro Goyena N° 1776, P.B., de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada, en forma exclusiva y personal, en Jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 099-DGSPR/2008; 
Que proximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 29/05/2018 el 
interesado solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 440°, Punto 1. Personas humanas sólo autorizadas para desempeñar la 
actividad por sí mismas.y su Artículo 439º, sin autorización al uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450º, Punto 3, y, 461º, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que por otra parte, el inicio de la actividad habilitada estará sujeto a la presentación de 
altas de objetivos protegidos, en los términos exigidos por el Art. 451º, Punto 5; 
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 prestador 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 AnexoI 
Artículo 184, Punto 17, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
29/05/2018, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del 29/05/2018, por el término de dos años, al señor, 
JAVIER ONOFRI MEDINA GUEVARA, D.N.I. N° 93.735.039, la habilitación concedida 
para prestar servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal, en las 
categorías establecidas por la ley Nº 5688 en su Artículo 440°, Punto 1. Personas 
humanas sólo autorizadas para desempeñar la actividad por sí mismas, y su Artículo 
 439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público; b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo lugar destinado a 
recreación; y c) Los de vigilancia privada en 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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 176/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y a Disposición N° 191- 
DGSPR/2014, Nº 175-DGSPR/2016, y la Carpeta E177217, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa AS GROUP INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA S.A., con 
domicilio real en la calle Lavalle N° 1534, Piso 1°, Vicente López, Provincia de Buenos 
Aires, y constituido en la Av. Monroe N° 2630 Piso 6°, Dpto. "A", 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° 191- DGSPR/2014 
Que enconTrandose próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 
17/05/2018, 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), b), y, 
c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Eduardo 
Leandro Avelluto, D.N.I. N° 27.284.863; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.370, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/02/2019 y que fuera expedido en Legajo N° 9762065 del 
Registro Nacional de Armas; 
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 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
18/05/2018; 
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 18/05/2018, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa AS GROUP INTEGRAL DE SEGURIDAD 

 PRIVADA S.A. 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) Custodias personales, mercaderías 
en tránsito y en depósitos y b) Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al 
público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los 
de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y 
portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones Nº 187-
DGSP/2016, Nº 451-DGSPR/2016, y la Carpeta E387066,y, 
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Que la empresa SIKKERHET S.R.L., con domicilio real en la calle Paunero N° 1331, 
Martínez, Provincia de Buenos Aires, y constituido en Avenida Tucumán N°1553, Piso 
4°,"C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente 
para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por Disposición Nº 187-DGSP/2016; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 09/05/2018, 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 al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Martin 
Gonzalo Heredia, D.N.I. Nº 23.326.756; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.489, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2021 y que fuera expedido en Legajo N° 9762110, 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 183, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SIKKERHET S.R.L., para prestar servicios de 
seguridad privada en la categoría establecida 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; Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privadaen lugares fijos con acceso al 
público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos 
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/HMO/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
VISTO: 
el expediente Nº 13.956.144/HMO/18 y las disposiciones de la Ley 4764/GCBA/14 
(Modificatoria de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 95/AJG/14 (BOCBANº 
4355). 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado actuado tramita la adquisición de “SELLADORA CONTINUA“ con 
destino a UNIDAD ODONTOPEDIATRÍA-UNIDAD PREVENCIÓN- UNIDAD CIRUGÍA 
NIÑOS, por un importe de $ 34.000,00.- (PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 
00/100) con cargo al Ejercicio 2018 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Odontología "Dr. José Dueñas", 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente artículo, 
Que; a la fecha de esta disposición aun no se cuenta con la autorización y dada la 
urgente necesidad de contar con los insumos a licitar, previo acto de adjudicación se 
tendrá en cuenta dicha situación, 
Que, visto el Decreto 151/08, las Resoluciones Conjuntas N° 079/MS/MH/2008 y N° 
887-MSGC-MHGC/2008 Decreto 856/08 y 1196/08 y las indicaciones recibidas en las 
reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda, donde se nos informa 
verbalmente que los insumos a licitar en este actuado no serán licitados por la Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central hasta nuevo aviso. 
Que, por todo lo expuesto se dispondrá el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Art. 31 
Ley 4764/GCBA/13 (Modificatoria Ley Nº 2095). 
Que, en virtud de los términos del Decreto Nº 95/AJG/14 (BOCBA Nº 4355) autoriza a 
este Organismo a efectuar el llamado a Licitación Pública. 
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, que como Anexo, forma parte integrante la presente 
disposición. 
Por ello: 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS 
DISPONE 

 
Art. 1º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Art. 2º: Llámese a Licitación Pública Nº 415-0744-LPU18, para el día 28/05/2018 a las 
08:30 Hrs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, de la Ley 4764/GCBA/13 
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(Modificatoria de la Ley 2095), para la adquisición de SELLADORA CONTINUA con 
destino a UNIDAD ODONTOPEDIATRÍA-UNIDAD PREVENCIÓN- UNIDAD CIRUGÍA 
NIÑOS , obrando la registración presupuestaria por un importe de $ 34.000,00.- 
(PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100)con cargo al Ejercicio 2018. 
Art. 3º: VALOR DEL PLIEGO: Es gratuito según lo reglamentado.  
Art. 4º: Remítanse las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 93 y 97 y 98 de la Ley 2095/06, su modificatoria por Ley 
4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Art. 5º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Compras para la prosecución de su trámite. Severino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/DGADCYP/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17, y el Expediente Electrónico Nº 9.517.854/MGEYA-DGADCYP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0480 -
LPU18, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido 
en los artículos 31, primera parte del artículo 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, 
que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la contratación del 
"Servicio de Internación Domiciliara para beneficiarios del PROGRAMA FEDERAL 
INCLUIR SALUD residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos en los 
Convenios celebrados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el Ministerio de Salud de la Nación" por un plazo de doce (12) 
meses; 
Que obra registrada la intervención de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), la 
cual puso de manifiesto que se dispone del crédito necesario para hacer frente a la 
erogación presupuestaria estimada en la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES ($ 24.000.000.-) con cargo en la partida correspondiente; 
Que, en virtud de la modalidad de la contratación que nos ocupa, la afectación 
preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el 
momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la 
misma; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 496-GCABA/17, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC/17 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 
por Ley N°5666); 
Que la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, remitió al organismo licitante la 
respectiva solicitud de pedido y los antecedentes técnicos correspondientes al objeto 
de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 

 Que las Direcciones Generales Compras y Contrataciones y Redeterminación de 
Precios, se han pronunciado sobre los Pliegos de la contratación, en el marco de sus 
respectivas competencias;  
Que han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley 
N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 5666). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto N° 326-GCABA/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, registrados bajo Nros PLIEG-2018-
13905104-SSPLSAN y PLIEG-2018-13905137-SSPLSAN, respectivamente, que, 
como anexos, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación 
del "Servicio de Internación Domiciliara para beneficiarios del PROGRAMA FEDERAL 
INCLUIR SALUD residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos en los 
Convenios celebrados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el Ministerio de Salud de la Nación" por un plazo de doce (12) 
meses y por un monto estimado de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($ 
24.000.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-0480-LPU18, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los artículos 31, primera 
parte del artículo 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 
Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -
Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su Decreto Reglamentario, en base a la documentación licitatoria aprobada por el 
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 8 de junio 
de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Licitación Pública convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General Coordinación Tecnologías y 
Financiamiento en Salud tendrá a su cargo el asesoramiento técnico de las ofertas y 
de la contratación. 
Artículo 5º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que a la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, y publíquese por el plazo de dos (2) días 
con cuatro (4) días de anticipación como mínimo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet 

 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 99 y 100 de la citada normativa. 
Artículo 7º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y Planificación Sanitaria y a la Dirección General 
Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 63/IZLP/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y Expediente Electrónico Nº 13425605-MGEYA-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 por la citada actuación tramita la adquisición de Alimento Balanceado para 
Canino y Felino, por un monto estimado de Pesos: Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta 
($41.140,00); 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el 
Decreto Reglamentario 326/17 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que los insumos que se gestionan en el presente actuado no se encuentran dentro de 
los procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su 
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.656); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de Alimento balanceado 
para Caninos y felinos por un monto estimado de Pesos: Cuarenta y Un Mil Ciento 
Cuarenta ($ 41.140,00), con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en 
vigor. 
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº 
445-1374-CME18 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), cuya reglamentación se encuentra en el Art. 38 

 del Decreto Reglamentario Nº 326/17, y concordantes y conforme el Pliego al que se 
alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 24 de mayo de 
2018 a las 08:00 horas. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/IZLP/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y Expediente Electrónico Nº 13985164-MGEYA-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 por la citada actuación tramita la adquisición de Alimento Balanceado para 
Canino, por un monto estimado de Pesos: Once Mil Cuatrocientos ($ 11.400,00); 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 166

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=391203&paginaSeparata=


Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el 
Decreto Reglamentario 326/17 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que los insumos que se gestionan en el presente actuado no se encuentran dentro de 
los procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su 
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.656); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de Alimento balanceado 
para Caninos por un monto estimado de Pesos: Once Mil Cuatrocientos ($ 11.400,00), 
con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº 
445-1444-CME18 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), cuya reglamentación se encuentra en el Art. 38 
del Decreto Reglamentario Nª 326/17, y concordantes y conforme el Pliego al que se 

 alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 28 de mayo de 
2018 a las 08:00 horas. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/HNJTB/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2018-13527215-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y Decreto Nº 326/17 (B.O.G.C.B.A. 5052) ; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la provisión de Haloperidol 10 mg comprimidos, 
solicitado por el Servicio de Farmacia del Hospital Dr. José T. Borda; 
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-2918-SG18, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio; 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A; 
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 (27/12/2017) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (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, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666, modificado por el Decreto N° 326/17 - Anexo II 
(B.O.C.B.A. N° 5052); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º .- Llámese a Contratación Menor 413-1352-CME18, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
para la provisión de Haloperidol 10 mg comprimidos por un monto aproximado de 
Pesos Ciento Ochenta y Seis Mil ($ 186.000,00), siendo el pliego sin valor. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 326/17 - artículo 95, 
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) , publíquese en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web: 
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como 
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.- 

 Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/HNBM/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 

Visto:  
La Ley N° 2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº 2257/06, (texto consolidado por Ley 5666); el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 B.O.C.B.A. N° 5202/17; la Res. Conj. N° 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119-DGCYC-
11, el EX- 2018-13858254-MGEYA-HNBM y; 
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Que mediante la Resolución Nº 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714/07) Se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud al Hospital 
Braulio A. Moyano.  
Que, por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 422-1432-CME18 para 
la "Adquisición de Medicamentos“, con destino al Servicio de Farmacia del Centro de 
Salud Mental N°1 Dr. Hugo Rosarios. 
Que el presente Llamado a Contratación Menor se convoca bajo el régimen de 
Compras y Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Art. 38, de la 
ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 
Que, la presente Contratación Menor se realiza bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al amparo el Artículo 85 ( Informatización de las Contrataciones) de la Ley de 
Compras y contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente. 
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11. 
Que, por DI-2017-1274-DGCYC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos N° 
85 de la ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC. 
Que, se publica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en en el Boletín Oficial 
del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la Ciudad; 
en el portal Buenos Aires Compras, UAPE, Cámara de Comercio y de demás medios 
de comunicación, conteniendo el detalle del los insumos así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los requisitos 
técnicos, económicos y financieros, condiciones de entrega y garantías. 
Que, los insumos pertenecen al listado OCA pero es informado en reiterados y 
consecutivos pedidos EN FALTA, no habiendo stock de acuerdo a lo informado por 
interzona. Por lo tanto, a efectos de no caer en la figura de abandono de pacientes, se 
realiza la presente contratación menor. 

 Que, de acuerdo al Decreto Nº 378/2014, se designo con carácter interino a la Dra. 
Norma Derito, como Directora Médica del Hospital Braulio A. Moyano. 
Que, de acuerdo a la Resolución N° 1280/MSGC/2009, se designó al Hospital de 
Salud Mental Dr. Braulio como unidad operativa de adquisiciones a los fines de la 
realización de los trámites de contratación en el marco de la ley 2095 del Centro de 
Salud Mental N°1 Dr. Hugo Rosarios. 
Que, en virtud de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Licitación pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello y en uso de las facultades conferida por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario326/17 
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Art. 1° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos 
mínimos de participación. 
Art. 2°- Fijase el Pliego de Bases y Condiciones sin valor de acuerdo al Art. 88 pto.8 
del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
Art. 3º- Llámase a Contratación Menor N° 422-1432-CM18 para el día 24 de Mayo de 
2018 a las 08.00 Hs. bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema 
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Art. 85 de la Ley 
N° 2095/06 (texto consolidado Ley 5666) y Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, 
para la "Adquisición de Medicamentos“, con destino al Servicio de Farmacia del Centro 
de Salud Mental N°1 Dr. Hugo Rosarios, al amparo de lo establecido en el artículo N° 
38 de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666), Decreto reglamentario Nº 
326/GCBA/17; por un monto estimado de Pesos: NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE .-($9.920,00.-) 
Art. 4°- Publíquese el Llamado y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el 
Boletín Oficial del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en la página web del 
Gobierno de la Ciudad; en el portal Buenos Aires Compras, UAPE, Cámara de 
Comercio y de demás medios de comunicación. 
Art. 5º-Remitanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 81 del Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17 
Art. 6º Comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Derito 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 113/HMIRS/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº 
EX-2018- 13.387.365 - MGEYA-HMIRS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la ADQUISICION DE INSUMOS PARA 
EL SERVICIO DE FARMACIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con 
una Afectación Preventiva de Pesos Cincuenta y seis mil trescientos noventa y ocho ($ 
56.398,00 ) con cargo al Ejercicio 2018; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 435- 2610 -SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente 
a la erogación que demanda la presente; 
Que, por Disposición N° 1274-DGCyC-2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 85 de la Ley 2095 ( Texto consolidado según Ley Nº 5666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se autoriza a este 
organismo a efectuar el llamado a Contratación Menor al amparo de lo establecido en 
el Art.38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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Que tal lo previsto por la ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, en su Art. 17º establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 326/17, en su Art. 85 de la Ley 2095, se 
implemento del Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - 
BAC 
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el 
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,  
 

EL SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017 - 08961913- HMIRS) para el llamado a 
Contratación Menor. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° 
de la Ley deCompras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (Texto 

 consolidado según Ley Nº 5666) su Decreto Reglamentario Nº 326/17 para la 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", cuyo Proceso de Compras se registra bajo el N° 435- 
1368 -CME18, con una Afectación Preventiva de Pesos Cincuenta y seis mil 
trescientos noventa y ocho ($ 56.398,00 ) con cargo al Ejercicio 2018; para el día 04 
de Junio a las 11,00 horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Almada 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 201/HGACD/18 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El EX - 2018- 12464516-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de 
COMPLEMENTO DE CONEJO, ETC. Pedido 34066, con destino al Servicio de 
Histocompatibilidad, de este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) y el Decreto reglamentario 326/17 
publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17 y, 
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Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416- 2173-SG18 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 31 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado según 
Ley N° 5666) y el decreto reglamentario 326/GCBA/17  publicado en el BOCBA 5202 
del día 31/08/17, para la adquisición de COMPLEMENTO DE CONEJO, ETC. Pedido 
34066, con destino al Servicio de Histocompatibilidad. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: seis millones 
doce mil trescientos veintinueve con 67/100 ($ 6.012.329,67-), encuadrando la compra 
en los alcances del Art. 31, la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
y el  Decreto reglamentario 326/17  publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17. 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/GCBA/17, se aprobó la reglamentación del Art. 85 de la 
Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras  (BAC); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 
326/GCBA/2017 reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su  
modificatoria; 
Por ello: 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición 
de COMPLEMENTO DE CONEJO, ETC. Pedido 34066, con destino al Servicio de 
Histocompatibilidad, por un monto estimado de pesos: seis millones doce mil 
trescientos veintinueve con 67/100 ($ 6.012.329,67-). 

 Art. 2°- Llámase a Licitación Publica  N° 416-0675-LPU18, cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día  28 de Mayo de 2018 a las 12:00 hs., para la adquisición de 
COMPLEMENTO DE CONEJO, ETC. Pedido 34066, con destino al Servicio de 
Histocompatibilidad. Al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5666)  y el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, 
publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17. 
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°-  Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°  5666),  y el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17 y, 
Art. 6°- Publíquese en el Boletín Oficial y en la pagina Web Buenos Aires Compras, 
según lo establecido por la Ley  N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, publicado en el BOCBA 5202 del día 
31/08/17 y, 
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DISPOSICIÓN N.° 230/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El EX-2018-13845532-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 recolección de residuos 
peligrosos Y3,Y6,Y12,Y16,Y31 e Y34 para el Hospital General de Agudos Dr. José M. 
Penna y los Centros de Salud : Cesac Nro 1,8,10,16,30,32,35,39, por la suma 
estimada de Pesos: trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y tres - $ 
364.173.00; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-1950-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 Unico 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-2018-13883198-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC - Proceso de Compra Nº 425-0740-
LPU18 para el día 28/05/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 
N° 326/17, se tramita el servicio de recolección de residuos peligrosos 
Y3,Y6,Y12,Y16,Y31 e Y34 para el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna y 
los centros de Salud Cesac Nro 1,8,10,16,30,32,35,39 por la suma estimada de Pesos: 
trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y tres. - $ 364.173.00. 
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Art. 7°   Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Alonso 
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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). 
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 253/HBR/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2018-13664213-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita un el Proceso de Compra Nº  431-1396-
CME18 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, para la ADQUISICIÓN DE PAPEL, con destino al Servicio 
de Cardiología/Uco; 
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-2457-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018; 
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) la Directora General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 396/DGCYC/2014; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A  Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese  y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
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Artículo 2º.- Lámese Contratación Menor Nº 431-1396-CME18, para el día 31 de mayo 
del 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
para la ADQUISICIÓN DE PAPEL, con destino al Servicio de Cardiología/Uco, por un 
monto aproximado de PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 55.980,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 97º, Art. 
99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A  Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 264/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 13017742/HGNPE/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Art. 2do del DISPONE de la DI-2018-250-HGNPE , por un error involuntario 
, se indicó "... Llámese a Contratación Menor N° 417-1325-CME18, para el día 
15/05/2018 ..." en lugar de "...Llámese a Contratación Menor N° 417-1325-CME18, 
para el día 24/05/2018..." 
Por ello, en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto 
concordadamente con lo dispuesto por el artículo 19 inc b) del Decreto Nº 
1510/GCBA/97 ( B:O: Nº 310); 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Sanease y confírmase el Art. 2do del DISPONE de la DI-2018-250-HGNPE, 
donde deberá leerse: "...Llámese a Contratación Menor N° 417-1325-CME18, para el 
día 24/05/2018..." 
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DISPOSICIÓN N.° 504/HGAJAF/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 11.545.674-MGEYA-2018, la Ley n° 3304 (B.O.C.B.A. Nº 
3335), la Ley n° 4736 (B.O.C.B.A. Nº 4299), la Ley nº 2095 (B.O.C.B.A. N° 2257) 
(texto consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario n° 95-14, modificado 
por Decreto n° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/16 y el 
Decreto n° 1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y: 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, en el mencionado actuado tramita la adquisición de Guías para alimentación 
enteral c/equipo a préstamo para el servicio de Alimentación, obrando la registración 
presupuestaria en el orden N° 5, por un importe de $ 1.080.000,00 (PESOS UN 
MILLON OCHENTA MIL ); 
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y 
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel 
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su 
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 y primera parte del Art. 32 del 
Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454); 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo N° 18 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 
5454) se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 (BOCBA Nº 2714) se constituyó como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital 
General de Agudos "Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del 
Anexo I del Decreto reglamentario Nº 95-14; 
Que, obran como anexos A), B) y C) de la presente Disposición los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto n° 95-14 
reglamentario de la Ley nº 2095, se autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a 
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art.31 y primera parte del Art. 32 
del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454); 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Articulo 1°.- Apruébense los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones 
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que 
regirán la presente Contratación. 
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Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-0622-LPU18, para el 
día 31 de mayo de 2018 a las 17:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 y 
primera parte del Art. 32 del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley n° 5454), para tramitar la adquisición de Guías para alimentación 
enteral c/equipo a préstamo para el servicio de Alimentación, por un importe de $ 
1.080.000,00 (PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL ). 
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, conforme lo establecen los Arts. 97 y 98 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario 95/14. 
Articulo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio actual y futuro. 
Artículo 5°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos.  
Artículo 6°.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines remítase al 
Departamento de Despacho y la División Compras, para la prosecución de su trámite. 
Previgliano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 505/HGAJAF/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO 
la Disposición N° 460/HGAJAF/2018, 
  
CONSIDERANDO 
  
Que involuntariamente en el Art. 2° se consignó como fecha de apertura "el día 22 de 
mayo de 2018 a las 17:00 hs.", cuando debía decir "el día 28 de mayo de 2018 a las 
17:00 hs.".  
Que en consecuencia corresponde sanear dicho acto concordantemente con lo 
dispuesto por el Art. 19 inc. b) del dto. 1510/GCBA/97 (B.O. 310) y modificatorios; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas por Resolución Nº 3043-SS-98. 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ" 

DISPONE: 
 
Art. 1º- Sanease, agregase y confirmase el Art. 2° de la Disposición Nº 
460/HGAJAF/18, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: "ART. 2º: 
Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-0663-LPU18, para el día 28 de 
mayo de 2018 a las 17:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 y primera parte 
del Art. 32 del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
n° 5454), para tramitar la adquisición de Troponina y otros para el servicio de 
Laboratorio, por un importe de $ 949.400,00 (PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS). 
Art. 2º.- Regístrese y siga el trámite de correspondiente. Previgliano 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 227/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 
1274/DGCYC/17, el EX-2018-02934248- MGEYA-DGMESC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de sobres para 
máquina Plastificadora en caliente, en razón a la necesidad de complementar la 
entrega de planos a los establecimientos escolares y optimizar la calidad de los 
mismos, según los requerimientos establecidos en Ley 5920 y 1706, solicitado por la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar;  
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17; 
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 esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y la Dirección General de Mantenimiento Escolar 
elaboró los Pliegos de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación 
Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 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-2018-
13735576-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PV-2018-12417126-
DGMESC) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-1299-CME18 para el día 24 de 
Mayo de 2018 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N ° 5.666), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la adquisición de sobres para máquina Plastificadora 
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en caliente, en razón a la necesidad de complementar la entrega de planos a los 
establecimientos escolares y optimizar la calidad de los mismos, según los 
requerimientos establecidos en Ley 5920 y 1706, solicitado por la Dirección General 
de Mantenimiento Escolar, por un monto de pesos de setenta y cinco mil ($75.000). 
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 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 228/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 
1274/DGCYC/17, la Disposición Nº 133/DGAR/18, el EX-2018-04712150-MGEYA-
DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la provisión, instalación, materiales 
de infraestructura y mano de obra para la realización de un cableado estructurado para 
100 (cien) puestos de red, a ser instalados en el piso 11 del edificio del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Paseo colon 255, 
solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que mediante Disposición Nº 133/DGAR/18, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-0677-
CME18 para el día 13 de abril de 2018 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que han realizado distintos proveedores consultas, las cuales fueron respondidas por 
el área solicitante mediante NO-2018-10532543-DGTEDU. Que el sistema Buenos 
Aires Compras generó el 13 de abril de 2018 a las 11:00 hs horas el Acta de Apertura 
la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las firmas AUCATEK 
S.R.L., QUALNET S.R.L. y SYSTEMNET S.A.; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente (NO2018-10847750-DGTEDU); 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2095 y en el Decreto 326/GCABA/17, carece de Dictamen de evaluación de ofertas, 
por lo que no se reciben impugnaciones; 
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Que se propicia la adjudicación por oferta más conveniente y según asesoramiento 
técnico (NO-2018-10847750-DGTEDU) de los renglones N° 1, 2, 3 y 4 a favor de la 
firma AUCATEK S.R.L, por un importe de pesos un millón ciento cincuenta y siete mil 
setecientos setenta y uno con 83/100 ($ 1.157.771,83); 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta 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 la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666) y el Decreto 326/GCABA 2017; 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-0677-CME18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 5.666), 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Educación, para la provisión, instalación, materiales de infraestructura y mano de obra 
para la realización de un cableado estructurado para 100 (cien) puestos de red, a ser 
instalados en el piso 11 del edificio del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Paseo colon 255, solicitado por la Dirección 
General de Tecnología Educativa y adjudicar los renglones N° 1, 2, 3 y 4 a favor de la 
firma AUCATEK S.R.L, por un importe de pesos un millón ciento cincuenta y siete mil 
setecientos setenta y uno con 83/100 ($ 1.157.771,83). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la Orden de Compra a favor de la firma AUCATEK S.R.L (CUIT N° 
30-70946734-0). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 
5666). Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGOIYA/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 y 2.095 (Textos Consolidados por la Ley N° 5.666), los 
Decretos Nros. 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 326/GCBA/17, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 8.394.974/2018/DGOIYA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado, la Dirección General Obras de Ingeniería y 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Obras, solicita la contratación directa 
de "Servicios profesionales especializados en Instalaciones Termomecánicas - Obra 
Parque Olímpico", en los términos del artículo 28, inciso 4 de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por la Ley N° 5666); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 4-DGOIYA-2018, se dispuso el llamado a Contratación 
Directa BAC N° 381-0288-CDI18 para el día 12 de abril de 2018 a las 13:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta del Ing. Julio 
Argentino Blasco Diez, CUIT 23-07236072-9; 
Que, mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 11/05/2018, se 
propuso preadjudicar los "Servicios profesionales especializados en Instalaciones 
Termomecánicas - Obra Parque Olímpico" a Julio Argentino Blasco Diez, CUIT 23-
07236072-9, por el monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 
CENTAVOS ($ 590.000,00,00); 
Que por la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5.666), se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCBA/15, aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con 
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización 
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada 
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, a partir del 1° de 
enero de 2017; 
Que por el Decreto N° 326/GCBA/17, se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2.095 y 
se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el precitado Decreto, se aprobaron 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 B.A.C.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su Decreto 326/GCBA/17, 
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Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Directa Nº 381-0288-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido por el Art. 28 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666) para la contratación de los "Servicios profesionales especializados en 
Instalaciones Termomecánicas - Obra Parque Olímpico".- 
Artículo 2°. - Adjudícase la contratación directa aprobada por el Artículo 1° de la 
presente Disposición a JULIO ARGENTINO BLASCO DIEZ, CUIT 23-07236072-9, por 
el monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 
590.000,00,00).- 
Artículo 3°. -Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gob.ar, y 
www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Cané 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALMDUYT/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, la Disposición N° 183-DGCG-2013, el Expediente Nº 3.436.982 - 
DGTALMDUYT-2018; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
tramita la rendición de cuentas N º 1, correspondiente a los fondos entregados en 
concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2018; 
Que de conformidad con lo previsto por el Artículo 16 del Anexo del Decreto N° 67/10, 
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición N° 183-DGCG-2013, 
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y 
conveniencia los gastos de cada rendición. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto N° 67/10 y la 
Disposición N° 183-DGCG-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo1º.- Apruébanse por oportunidad, mérito y conveniencia los gastos 
correspondientes a la rendición Nº 1 de los fondos otorgados en concepto de Caja 
Chica Común, según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 25.633,69) y las Planillas de Resumen de Comprobante por Fecha y 
de Resumen de Comprobante por Imputación, que como Anexos I (IF-2018-13671568-
DGTALMDUYT) y Anexo II (IF-2018-13671703-DGTALMDUYT), respectivamente, 
forman parte integrante de la presente. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS 

DISPONE: 



Artículo 2º.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad 
de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 823/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.607.708/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para la Obra Nueva con destino "Escuela Infantil pública" a localizarse 
sobre la Av. Calabria s/Nº, Sección 098, Manzana 001w, Parcela 000, de acuerdo a la 
documentación obrante en PLANO-2018-11607694-SSREGIC, en N° de orden 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 - "Puerto Madero", 
Subdistrito EE - "Subdistrito Equipamiento Especial"; del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que cabe señalar que dicho predio posee valor de protección Estructural, 
perteneciente a la red de generación, transformación y distribución de energía 
eléctrica; según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 14043399-DGIUR-2018, indica que en cuanto al marco 
normativo vigente, se informa que resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.6.12 Distrito 
U11 -Puerto Madero; 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en 
Nº de Orden 5: Memoria descriptiva, en Nº de Orden 8: Convenio Marco entre los 
Ministerios de Educación, de Ambiente y Espacio Público del GCBA, la Corporación 
Antiguo Puerto Madero SA y Madero Harbour SA; en Nº de Orden 9: consulta catastral 
y plano índice; en Nº de Orden 10: perimetral y ancho de calles; en Nº de Orden 11: 
Plano de propuesta con plantas, cortes, vistas, balance y cómputo de superficies; e 
información suministrada por sistema interno PDI; 
Que se trata de la manzana 1W delimitada por las calles Calabria, Av. Elvira Rawson 
de Dellepiane, Julieta Lanteri, Blvd. Rosario Vera Peñaloza, en la cual actualmente se 
desarrolla el parque "María Duarte de Perón"; 
Que la superficie de dicha manzana es de 28.478,16m², de acuerdo a Consulta de 
Registro Catastral obtenida por sistema interno PDI; 
Que la propuesta se localizaría en un sector de la mencionada manzana, con frente a 
la Av. Calabria, y en una superficie aproximada de terreno de 2.577m², según lo 
declarado en planos adjuntos, y tal lo establece el Convenio precitado que expresa: 
"(...) las partes acuerdan el lugar de emplazamiento del jardín en una fracción de 
2.577m² de la manzana 1W, en adelante la fracción, identificada en el croquis que se 
adjunta al presente como Anexo 2"; 
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Que ahora bien, cabe aclarar que toda vez que dicho Anexo 2, no obra en los 
presentes actuados, deberá verificarse dicho emplazamiento, previo a todo permiso de 
construcción, para las obras solicitadas, y en particular que las mismas no afecten 
desde el punto de vista morfológico, funcional y patrimonial, al inmueble protegido 
ubicado en la vía pública sobre la Av. Calabria cercana a la esquina con el Blvd. 
Rosario Vera Peñaloza; 

 Que a su vez, y atento a la fracción habilitada para el emplazamiento del 
establecimiento escolar, es criterio considerar los parámetros normativos del 
"Subdistrito Equipamiento Especial" aplicados a dicha fracción; 
Que de esta manera y de acuerdo a las superficies declaradas en el plano adjunto, la 
superficie nueva a construir sería de 1.093,54m², y la superficie computable para el 
cálculo de FOT resultaría de 1.138,73m², lo cual verificaría dentro de la superficie 
máxima admitida según FOT para el subdistrito en cuestión; en tanto la superficie para 
el cálculo de FOS resultaría de 1.183,92m² que también verificaría con el 57% de 
porcentaje máximo admitido para el presente caso; debiendo no obstante ser 
constatado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, al momento de la 
presentación de los planos ante ese Organismo; 
Que respecto de los parámetros de altura, los interesados proponen la materialización 
de un volumen exento, que alcanzaría una altura total de +23,00 m.; respecto de la 
cota de parcela indicada, lo cual verificaría con la altura máxima admitida para la zona 
que se trata; 
Que en cuanto al uso propuesto de "Escuela Infantil", éste resulta permitido en el 
subdistrito de implantación, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.6.12 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que asimismo, las cubiertas propuestas, de acuerdo a lo declarado en Memoria 
Descriptiva, deberán dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 4428/12 
"Techos o Terrazas Verdes"; 
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en 
acceder al proyecto puesto en consideración, toda vez que se refiere a una entidad 
educativa pública que promueve el crecimiento y desarrollo integral de la zona, así 
como también se respetan los porcentajes destinados a espacio verde, en 
consonancia con el carácter del distrito y la vocación del predio en cuestión; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de los restantes 
parámetros normativos contenidos en el Código de Planeamiento Urbano y de la 
Edificación, y/o disposiciones vigentes que sean de aplicación en el presente caso, y 
no sean competencia de esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra 
Nueva con destino "Escuela Infantil pública" a localizarse sobre la Av. Calabria s/Nº, 
Sección 098, Manzana 001w, Parcela 000, de acuerdo a la documentación obrante en 
PLANO-2018-11607694-SSREGIC, en N° de orden 11, debiendo cumplir con la 
restante normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 824/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.239.568/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de autoservicio de productos alimenticios; 
Comercio minorista de autoservicio de productos no alimenticios", para el inmueble 
sito en la calle Donado N° 3538, con una superficie de 444,29m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U34 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14009723-DGIUR-2018, indica que en relación a lo solicitado y a la normativa que 
resulta de aplicación del Código de Planeamiento Urbano se establece: 
"d) Las parcelas restantes que no son de dominio municipal tendrán los Usos, F.O.T. y 
F.O.S. permitidos en los distritos adyacentes..."; 
Que en tal sentido, se informa que: 
a. El distrito adyacente de la parcela es el R2bI. 
b. La superficie que se pretenden habilita r es de aproximadamente 444,29m². 
c. El uso "Comercio minorista de autoservicio de productos alimenticios; Comercio 
minorista de autoservicio de productos no alimenticios" se encuadraría en el rubro 
"Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios", 
teniendo Referencia C debiendo el Consejo evaluar la posibilidad de su ubicación), 
teniendo que cumplimentar el Numeral 40 para estacionamiento y el VIII para carga y 
descarga. 
d. De acuerdo a lo obtenido en la página de la Parcela Digital Inteligente, se observa 
que se trata de un edificio existente. 
e. Deberá cumplir con los términos del ACUERDO N° 545-CAPU/2001, en relación a : 
"...d) Casos especiales: De localizarse el uso como consecuencia de la 
refuncionalizacion o remodelación de edificios preexistentes, la zona de transición 
podrá desarrollarse mediante un único retiro generado entre la carpintería de la puerta 
de acceso y la línea de cajas, con las siguientes medidas:..." 
"...3. En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis metros (6m)..." 
f. Los usos de los lotes adyacentes en función de lo observado en las fotos adjuntadas 
por el recurrente mediante IFMUL-2018-07239441- -SSREGIC son: 
Laterales: Vivienda unifamiliar (DONADO 3542), Vivienda unifamiliar (DONADO 3536). 
g. Se trata de una parcela intermedia. 
h. El ancho de la parcela seria de 8,35 m. 
i. El largo de la parcela seria de 43,61 m. 
j. Se encuentra a 50 m. de la Av. Crisologo Larralde y a 500 m. de la Av. Congreso. 
k. En relación al requerimiento de estacionamiento y carga y descarga el mismo 
resulta optativo por tratarse de una parcela con un ancho menor a 10 m. 
l. El uso debe encontrarse autorizado en el contrato de locación; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al uso 
"Comercio minorista de autoservicio de productos alimenticios; Comercio minorista 
autoservicio de productos no alimenticios", en el inmueble sito en la calle Donado N° 
3538, para una superficie de 444,29m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de autoservicio de productos alimenticios; Comercio minorista de 
autoservicio de productos no alimenticios", para el inmueble sito en la calle Donado N° 
3538, con una superficie de 444,29m² (Cuatrocientos cuarenta y cuatro metros 
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 165/DGFYEC/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-14042235-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-1449-CME18, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, y su modificatoria Ley Nº4764/13 Decreto 
N°95/14 artículo 38, por la "PROVISION DE SILLAS DE ORQUESTA" con destino a la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de 
Cultura, por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL ($185.000.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-3062-SG18 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2018; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE 
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEG.14043918) 
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Contratación 
Menor Nº 507-1449-CME18, para el día 24 de MAYO de 2018, a las 15.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias por 
la " PROVISION DE SILLAS PARA ORQUESTA" con destino a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, de acuerdo con las cláusulas particulares y 
especificaciones técnicas aprobadas en el artículo precedente, por un monto total de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL ($185.000.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 310/DGTALMHYDH/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 326/17, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, y el E.E. 2018-10065176-DGTALMHYDH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública, bajo Proceso de Compra Nº 
462-0652-LPU18, para la contratación del "Servicio de Digitalización y Destrucción de 
Legajos Rub y Otros Destinado a la Dirección General de Planificación y Control de 
Gestión Dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos", de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto 
aproximado de un millón quinientos noventa mil pesos ($ 1.590.000); 
Que, dichos insumos serán destinados a los distintos centros Dirección General de 
Niñez y Adolescencia dependiente de la Secretaria de Promoción Social; 
 Que, por Disposición N° 305-DGTALMHYDH/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública 462-0652-LPU18 
para el día 18 de mayo de 2018 a las 12:00 horas; 
Que, resulta necesario a efectos de incrementar la participación en los potenciales 
oferentes prorrogar los plazos que marca el Articulo 38 de la La Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17;  
Que, lo expuesto y en virtud de las competencias conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Y LEGAL EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE 

LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Prorrogase el Llamado a Licitación Pública N° 462-0652-LPU18 para el 
día 22 de Mayo de 2018 a las 12:00 hs, conforme a lo establecido en conforme artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, para la contratación del "Servicio de Digitalización y 
Destrucción de Legajos Rub y Otros Destinado a la Dirección General de Planificación 
y Control de Gestión Dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto aproximado de un millón quinientos noventa mil pesos ($ 1.590.000).- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) 
día, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Aragno 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 96/DGORU/18 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N.º 13.064, los Decretos N.º 1.254/08 y N.º 203/16, 
las Resoluciones N.º 111-SSUEP/17 y N.º 69-SSADMIN/17, los Expedientes 
Electrónicos N.º 2016-1714272-MGEYA-DGRU y N.º 2018- 04397125-MGEYA-
DGORU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N.º 1714272-MGEYA-DGRU/16 tramitó la 
contratación de la Licitación Pública N.º 511/SIGAF/17 - Centro Comercial a Cielo 
Abierto Suarez - al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
N.º 13.064 y el Decreto N.º 1.254/08; 
Que por Resolución N.º 111-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.º 69-SSADMIN/17 fue adjudicada la obra a INSTAELECTRO 
S.A. por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTES NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO con 64/100 ($ 22.799.618,64.-); 
Que con fecha 2 de octubre 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 
CUATRO (4) meses; 
Que mediante el Informe Técnico (IF-2018-11587241-DGORU) la Inspección de Obra 
manifestó que, una vez suscripta la contrata, la Dirección General de Regeneración 
Urbana realizó modificaciones en el proyecto originario, motivadas por 
recomendaciones emanadas de la Dirección General de Tránsito y Transporte, y de la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad, las cuales fueron formalizadas a 
través de la Comunicación Oficial No 2018-08302894-DGRU. Dichos cambios 
consistieron en el recorte del ensanche para la detención de colectivos de la esquina 
de Suarez al 1400 mano par, esquina Azara; modificación del ancho de calzada de 
Avenida Suarez 1600 y 1500/1400 a 9 metros libres, para 3 carriles de 3 metros cada 
uno, y el ensanche de aceras a mano impar, eliminando el estacionamiento para 
automóviles; y la reducción de sumideros y bocas de registro, disminuyendo la 
cantidad de cañería; 
Que asimismo la Inspección de Obra informó que debieron generase demasías en las 
siguientes tareas: Demolición de calzada existente junto con el retiro de excedentes; 
ejecución de sub-base apisonada en los sectores de ensanche de veredas; la 
provisión y colocación de losetas graníticas 40x40cm color gris claro; ejecución de 
canaleta de desagüe de hormigón armado 0,30 x 0,50 m (incluye excavación); 
ejecución de desagües pluviales domiciliarios caño PVC de ø110mm (incluye bocas de 
acceso por cada acometida, zanjeo, colocación y relleno con tosca); la provisión y 
colocación de rejilla metálica tipo INDUPAG para tránsito vehicular; y la modificación 
de sumidero existente; 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 189



Que en consecuencia, mediante Nota de Pedido N.º 19 la empresa presentó el 
Balance de Economías y Demasías N.º 1 y requirió una ampliación de plazo de 
CUARENTA (40) días, la cual fue consentida por Orden de Servicio N.º 34 a la vez 
que se solicitó su presentación formal por la Mesa General de Entradas; 
Que en virtud de ello, mediante Nota presentada el 24 de enero de 2018 la empresa 
INSTAELECTRO S.A. solicitó una ampliación del plazo de obra estipulado de 
CUARENTA (40) días y presentó para su aprobación el Balance de Economías y 
Demasías No 1, Plan de Trabajo y Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo; 
Que en consecuencia de lo antes expuesto informó que resultó necesario economizar 
la realización de ciertos trabajos incluidos en los siguientes rubros: Ítem 4.8.2: 
"Ejecución de nuevo sumidero, incluye cámara de hormigón Armado, rejas, tapas 
cordón de HoAo"; Ítem 4.8.4: "Provisión y colocación de nexos a cámara, sumideros y 
conexiones (DNV 400/500mm)"; Ítem 4.8.5: "Provisión y colocación de caño DNV de 
600 y 800 mm"; Ítem 4.8.6: "Ejecución de Boca de Registro con tapa de hierro (incluye 
excavación, tapa y compactado)"; todo ello por la suma total de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
CON 54/100 ($ 1.886.454,54.-); 
Que asimismo resultó necesario ampliar la realización de ciertos trabajos incluidos en 
los siguientes rubros: Ítem 4.2.2: "Demolición de calzada existente"; Ítem 4.2.8: "Retiro 
de excedentes (incluye carga de volquetes y traslados)"; Ítem 4.3.4: "Ejecución de sub-
base apisonada en sectores de ensanche de veredas"; Ítem 4.4.4: "Ejecución canaleta 
de desagüe de hormigón armado 0,30 x 0,50 m (incluye excavación)“; ítem 4.5.2.1 
"Provisión y colocación de losetas graníticas 40x40cm - 64 panes, color GRIS CLARO 
(incluye contrapiso armado H17, esp. 12cm y suelo cemento)"; Ítem 4.8.1 "Ejecución 
de desagües pluviales domiciliarios caño PVC de ø110mm. (incluye bocas de acceso 
por cada acometida, zanjeo, colocación y relleno con tosca)"; ítem 4.11.1 "Provisión y 
colocación de rejilla metálica tipo INDUPAG o calidad superior para tránsito vehicular"; 
ítem 4.8.3 "Modificación de sumidero existente (incluye conexión a cámara existente y 
excavación)", todo ello por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS con 03/100 ($ 
2.843.426,03.-); 
Que en síntesis, dichas modificaciones han generado un Balance de Economías y 
Demasías por la suma total a favor de la Contratista INSTAELECTRO S.A. de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 
50/100 ($ 956.971,50.-) el cual representa el 4,20% del monto contractual; 
Que asimismo, la Inspección de Obra mediante Informe Técnico manifestó que el 
cambio de proyecto requirió una ampliación del plazo contractual de CUARENTA (40) 
días; 
Que tal como fue manifestado en el Informe de la Gerencia de Soporte de 
Planificación obrante en el Orden N° 25 (N.º IF-11696851-DGORU), 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 de igual forma, la presente modificación contractual encuentra amparo en el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N.º 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, y mediante IF-2018-11949043-DGTALMAEP.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N.º 203/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Convalídese la ampliación de plazo contractual de CUARENTA (40) días 
corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra "CENTRO 
COMERCIAL A CIELO ABIERTO SUAREZ", Licitación Pública N.º 511/SIGAF/17, 
llevando el plazo de finalización de la obra al 14 de marzo de 2018. 
Artículo 2°.- Convalídese el Balance de Economías y Demasías N.º 1 por el monto 
total a favor de la empresa INSTAELECTRO S.A. de PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 ($ 
956.971,50.-) el cual representa el 4,20% del monto contractual, compuesto por 
Demasías por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS con 03/100 ($ 2.843.426,03.-), y 
Economías por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 54/100 ($ 1.886.454,54.-); 
correspondiente a la Licitación Pública N.º 511/SIGAF/17 - CENTRO COMERCIAL A 
CIELO ABIERTO SUAREZ. 
Artículo 3°. - Apruébese el gasto por la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS con 
03/100 ($ 2.843.426,03.-) en concepto de las Demasías descriptas en el artículo 2°. 
Artículo 4°. - Déjese constancia de que no se ejecutará el contrato básico en un 
8.27%, correspondiente a las tareas economizadas convalidadas en el Artículo 2°. 
Artículo 5°. - Descuéntese del monto a pagar establecido en el artículo 3°, el 
porcentaje del 25% correspondiente al anticipo financiero previsto en el Pliego de 
Condiciones Particulares, sobre las tareas economizadas. 
Artículo 6o.- Intímese a la contratista a que, dentro de los CINCO (5) de notificada de 
la presente, adecúe la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato, de 
conformidad con las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios. 
Artículo 7°. - Convalídese el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
(IF-2018-11587530-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Disposición.  
Artículo 8°. - Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese 
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana dependiente de este Ministerio y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Molinero 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALGOB/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico N° 13.706.305/MGEYA-
DGTALGOB/2018, y N° 5.698.977/MGEYA-DGTALGOB/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el visto, tramita la aprobación del 
gasto correspondiente al alquiler de cocheras próximas a las oficinas del Ministerio de 
Gobierno sitas en Avenida Rivadavia N° 620, piso 5° de esta Ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, punto 5 del Anexo I, se establecen los niveles y 
cuadros de competencias para la aprobación de gastos descentralizados 
operativamente en jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que en congruencia con la normativa imperante, se pone de resalto que la urgencia en 
tramitar la presente, surge de la necesidad impostergable de esta repartición de contar 
con espacios dedicados a la guarda de vehículos para sus funcionarios, originada en 
razón de que las instalaciones sitas en el edificio de Av. Rivadavia N° 620 no poseen 
espacio suficiente para cubrirlos; 
Que de conformidad con los argumentos expuestos y dado que la presente 
contratación no admite la demora ocasionada por los procedimientos de compra 
establecidos por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se justifica la 
aprobación de dicho procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 
433/16; 
Que la firma GARVE S.A.C.F., C.U.I.T. N° 33-54682762-9 fue seleccionada para la 
prestación del servicio en cuestión, y se encuentra inscripta ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), dando en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 3°, inciso c), del Decreto N° 433/16; 
Que no obstante lo manifiesto, y en cumplimiento con lo establecido por el Decreto N° 
433/16, mediante Expediente Electrónico N° 5.698.977/MGEYA-DGTALGOB/2018, se 
dio inicio a la contratación en cuestión, al amparo del procedimiento establecido en al 
artículo 38° de la Ley N° 2.095, encontrándose en etapa de elaboración de pliegos; 
Que en concepto del servicio mencionado corresponde en esta oportunidad, abonar 
por el mes de abril de 2018 la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 
($ 16.800.-), constando bajo N° de orden 27 de las actuaciones el comprobante; 
Que consta haberse efectuado la afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 
2018; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa imperante y 
acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación del 
presente gasto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16, 
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Artículo 1°. - Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de cocheras próximas a 
las oficinas del Ministerio de Gobierno sitas en Avenida Rivadavia N° 620, piso 5° de 
esta Ciudad, por el mes de abril de 2018, a favor de la firma GARVE S.A.C.F., C.U.I.T. 
N°33-54682762-9 por la suma total de pesos DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 
16.800.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba en el Artículo 1° de la presente Disposicón, se 
imputa a la partida presupuestaria correspondiente para el ejercicio 2018. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma GARVE S.A.C.F. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Lira 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 58/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, los Decretos GCABA N° 1510/1997, 119/2018, y el 
Expediente 12625323-2018-DGRC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que la misma Ley en su articulo 93 establece la creación del Consejo Federal de 
Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, el 
que estará integrado por los directores generales de todas las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un representante del Registro Nacional de 
las Personas; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 119/2018, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 1510/97 GCABA avala la activa integración colaborativa, entre un 
órgano superior y otro inferior al decir en su artículo 3 al decir que: "Los Ministros y 
demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de 
entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos 
mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; delegarles facultades; 
intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una 
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de 
entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren 
pertinentes"; 
Que el XVIII Encuentro del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas de la República Argentina, se llevará a cabo en la Ciudad de San 
Martín de los Andes, Provincia de Neuquén los días 16, 17 y 18 de mayo próximos; 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 



Que en dicho evento se propone ahondar en el intercambio de experiencias en la tarea 
de registración civil e identificación de las personas en nuestro país en virtud de los 
resultados alcanzados por la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación (Ley N° 26.994), definir conjuntamente una nueva agenda de trabajo en virtud 
de la evaluación de dichos resultados, avanzar en acuerdos para alcanzar el 
intercambio electrónico de información registral y compartir las propuestas de nuevos 
desafíos en materia de identificación; 
Que el Director General del Registro del Estado Civil y Caacidad de las Personas de la 
Ciudad de Buenos Aires, por razones de índole personal se ve imposibilitado de 
concurrir a la citada colegiatura federal, razón por la cual se hace menester designar 
una persona que represente los intereses de este ente registral;  
 Que en este sentido resulta oportuno otorgar a la persona designada en 
representación de la Dirección General, las facultades de representación necesarias a 
los fines de desempeñar las responsabilidades requeridas para el desempeño del 
mandato objeto de la presente, incluyendo pero sin limitar la facultad de votar en la 
Asamblea del Consejo Federal, ya sea ésta ordinaria o extraordinaria; 
Que es conveniente asignar a la Gerente Operativa Legal de este organismo registral, 
Dra. Ana Laura PITIOT, la representación de esta Dirección General para asistir y 
ejercer las facultades propias que, por ante el XVIII Encuentro del Consejo Federal de 
Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, le 
asiste a esta Dirección General en un todo de acuerdo a la normativa legal y 
reglamentaria vigente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Autorizar a la Dra. Ana Laura PITIOT, con Documento Nacional de 
Identidad 28.482.535, para que en representación de la Dirección General del Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, asista al XVIII Encuentro del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas de la República Argentina a celebrarse en la Ciudad de 
San Martin de los Andes, Provincia de Neuquén los días 16, 17 y 18 de mayo de 2018 
y ejerza las facultades propias que en el marco del mencionado encuentro le incumban 
a esta Dirección General en un todo de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria 
vigente, incluyendo pero sin limitar la de votar en la Asamblea ya sea ordinaria o 
extraordinaria. 
Artículo 2°.- Comunicar a la Gerencia Operativa Legal y a la Subgerencia Operativa 
Soporte Administrativo, dependiente de la Gerencia Operativa Archivo y Soporte 
Administrativo a los fines que correspondan. 
Artículo 3°.- Cumplido lo dispuesto, oportunamente archívese. Cordeiro 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGRIC/18 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto N° 67/10, sus normas reglamentarias, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su 
modificatoria Resolución Nº 74/MHGC/15 y Nº 1.739/MHGC/16, la Resolución Nº 
22/SGYRI/2018, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias N° 
183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16, el Expediente Electrónico N° 5.964.430-MGEYA-
DGRIC-2018, y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la rendición parcial 
de la Caja Chica Especial asignada a la Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Secretaría General y Relaciones Internacionales 
por un importe total de Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 13/100 ($399.374,13); 
Que el Decreto N° 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de 
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 74/MHGC/15 y 
Nº 1.739/MHGC/16 se aprobó la reglamentación para el régimen de asignación y 
rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de fondos, 
montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la 
rendición de cuenta documentada; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13, se 
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica 
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por Disposición N° 117/DGCG/16, modificatoria de la citada Disposición N° 
9/DGCG/10, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico; 
Que los gastos efectuados por la repartición se realizaron de conformidad con los 
artículos 5 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que mediante Resolución Nº 22/SGYRI/18, se asignaron los fondos en carácter de 
Caja Chica Especial, por la suma de Pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 ($ 850.000,00), sin límite de comprobante, en 4 entregas parciales de: 1º 
(primera) entrega de Pesos CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($400.000,00), 2º 
(segunda) entrega de Pesos CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($150.000,00), 3º 
(tercera) entrega de Pesos DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($200.000,00), y la 4º 
(cuarta) entrega de Pesos CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00). 
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Que los comprobantes Nº 06 y 10, presentan una diferencia económica con relación a 
sus presupuestos debido a que al momento de realizados los eventos asistieron 
menos personas de las pautadas, motivo por el cual el monto es menor al 
presupuestado; 
Que con relación al comprobante Nº 09, fue elegido el presupuesto de mayor valor, 
debido a que al momento de contratar el servicio, la empresa TRASLADOS 
ESPECIALES S.A. fue quien presentaba una mejor logística para el traslado de las 
personas; así mismo, el monto abonado a la empresa resultó menor al presupuestado 
por la cancelación de asistentes a las actividades llevadas a cabo por la repartición; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe 
el gasto efectuado mediante la rendición de la Caja Chica Especial. 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 
67/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha, Resumen 
de Comprobantes por Imputación y Resumen de Retenciones, (IF Nº 10459081-
DGRIC-2018, IF Nº 10459044-DGRIC-2018 e IF N° 10459013-DGRIC-2018, 
respectivamente) que como Anexos forman parte de la presente, correspondiente a la 
Rendición parcial de la Caja Chica Especial asignada a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales por Resolución Nº 22/SGYRI/18, por el importe total de Pesos 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON 13/100 ($399.374,13). 
Artículo 2° - Comuníquese a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Mugaburu 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGRIC/18 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el E.E. N° 5.964.430-MGEYA-DGRIC-2018, la Disposición Nº 9-DGRIC-2018, y; 
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Que mediante E.E. Nº 5.964.430-MGEYA-DGRIC-2018, tramita la rendición de la 1º 
entrega de Caja Chica Especial asignada mediante Resolución Nº 22-SGYRI-2018 a la 
Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, dependiente de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General 
y Relaciones Internaciones; 
Que mediante la Disposición Nº 9-DGRIC-2018 se aprobó la rendición de los fondos 
mencionados en el párrafo anterior, por un importe total de pesos TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 13/100 ($ 
399.374,13); 
Que en el 1º articulado se omitió mencionar que el Acto Administrativo corresponde a 
la aprobación de la rendición parcial Nº 1 de caja chica especial; 
Que se debió proceder al cambio de planillas de la rendición aprobada mediante 
Disposición Nº 9-DGRIC-2018, por consignar erróneamente las formas de pago en 
determinados comprobantes, motivo por el cual corresponde proceder a su 
modificación; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
rectifique la Disposición Nº 9-DGRIC-2018; 
Por ello; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1°- Rectificase el Articulo 1° de la Disposición Nº 9-DGRIC-2018 el que 
quedará redactado de la siguiente forma "Apruébense las planillas Resumen de 
Comprobantes por Fecha, Resumen de Comprobantes por Imputación y Resumen de 
Retenciones, (IF Nº 12689802-DGRIC-2018, IF Nº 12689891-DGRIC-2018 e IF N° 
12689921-DGRIC-2018,respectivamente) que como Anexos forman parte de la 
presente, correspondiente a la Rendición de la 1º entrega parcial de Caja Chica 
Especial asignada a la Dirección General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Secretaría General y Relaciones Internaciones por Resolución Nº 
22-SGYRI-18, por el importe total de Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 13/100 ($ 399.374,13)". 
 Artículo 2°- Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Mugaburu 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGPRT/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
87/ENTUR/2018; el Expediente Electrónico Nº 9.695.123-DGPRT/18;  

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 197

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=391499&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 87/ENTUR/2018 se aprobó el desplazamiento del señor 
Roberto Damian Klopsch, Gerente Operativo Mercados Nacionales y Regionales, de la 
Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la Ciudad de Santiago, República de Chile, a fin de participar en un 
Encuentro Comercial y Workshop. 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución Nº 87/ENTUR/2018, en los términos del Decreto Nº 
477/ PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 68/100 ($ 
5.243,68).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el 
señor Roberto Damian Klopsch, Gerente Operativo Mercados Nacionales y 
Regionales, de la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y 
firmada la Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto 
Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2018-13425680-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación.  
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 87/ENTUR/2018, por la suma de PESOS CINCO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 68/100 ($ 5.243,68).-; en concepto de 
viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en 
la Declaración Jurada que como Anexo IF-2018-13425680-DGPRT, forma en un todo 
parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento del señor 
Roberto Damian Klopsch D.N.I Nº 32.636.278, a la Ciudad de Santiago, República de 

 Chile, a fin de participar en un Encuentro Comercial y Workshop., acreditando que el 
mismo guarda razonable relación con el fin para el que fuera asignado. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 37/DGPRT/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
98/ENTUR/2018; el Expediente Electrónico Nº 11.028.275 -DGPRT/18;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 98/ENTUR/2018 se aprobó el desplazamiento del señor 
Roberto Damian Klopsch, Gerente Operativo Mercados Nacionales y Regionales, de la 
Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la Ciudad de Lima, República del Perú, a fin de participar en el 
Encuentro Beyond South América Summit. 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución Nº 98/ENTUR/2018, en los términos del Decreto Nº 
477/ PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
20/100 ($ 89.599,20).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el 
señor Roberto Damian Klopsch, Gerente Operativo Mercados Nacionales y 
Regionales, de la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y 
firmada la Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto 
Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2018-13114765-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 98/ENTUR/2018, por la suma de PESOS OCHO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 8.879,20).-; en concepto de 
viáticos y PESOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 
80.720,00).-; en concepto de gastos de inscripción, así como los gastos 
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que 
como Anexo IF-2018-13114765-DGPRT, forma en un todo parte integrante de la 
presente Disposición, para atender el desplazamiento del señor Roberto Damian 
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Klopsch D.N.I Nº 32.636.278, a la Ciudad de Lima, República del Perú, a fin de 
participar en el Encuentro Beyond South América Summit, acreditando que el mismo 
guarda razonable relación con el fin para el que fuera asignado. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 918/IVC/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO  
El EX-2018-01660079-MGEYA-IVC por el que tramita la aprobación de la Licitación 
Pública Nº 15/18 para la Contratación de un Servicio de Capacitación Profesional cuya 
función sea la dirección de los principales proyectos y áreas del Organismo en pos de 
consolidar una estructura eficiente y moderna a través del desarrollo de capacidades 
de liderazgo., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-833-IVC de fecha 26 de Abril de 2018, se 
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 15/18 para la Contratación de un Servicio 
de Capacitación Profesional cuya función sea la dirección de los principales proyectos 
y áreas del Organismo en pos de consolidar una estructura  eficiente y moderna a 
través del desarrollo de capacidades de liderazgo. y se aprobó la documentación 
licitatoria.- 
Que asimismo por Art. 7º de la citada Disposición se fijó la fecha de recepción de la 
documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 15 de Mayo de 2018.- 
Que por ACDIR-2017-4538-IVC de fecha 28 de Diciembre de 2017 se delegó en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias 
o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación 
de la fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la 
invitación de las empresas respectivas y la realización delas publicaciones de ley en el 
Boletín Oficial de la CABA y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los 
actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas 
contrataciones.- 
Que por razones de índole operativa y en pos de lograr una mayor concurrencia de 
oferentes, esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, entiende que resulta 
necesario prorrogar la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres de la 
Licitación Nº 15/18 para el día 28 de Mayo de 2018 a las 14:00 hs.- 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Art. 1° Fíjase como nueva fecha de recepción de la documentación respectiva y 
apertura de los sobres de la Licitación Pública Nº 15/18, el día 28 de Mayo a las 14:00 
hs.- 
Art. 2° La presente es refrendada por la Dirección General Recursos Humanos. 
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Art. 3° Comuníquese a la Gerencia General y a la Dirección General Recursos 
Humanos. Cumplido, vuelvan las actuaciones a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal (Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones). Etchegaray - Ladoire 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 31/HGAZ/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3874900/2018, por la cual se tramita la Contratación Directa Nº 
0059/18, Art. 28 inc.1, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y 
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para gases en 
sangre para el servicio de laboratorio . 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 47/HGAZ/2018 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 0059/2018 para el día 22/03/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art.28 inc.1 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
5666), y Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (3) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas , por la cual resulta 
preadjudicataria la firma: WM ARGENTINA SA (Reng.1). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Que mediante Disposición Nº 154-HGAZ-18 se aprueba el ingreso y permanencia en 
el Hospital de (1) equipo multiparamétrico Gem Premier 400 marca IL (Instrumentation 
Laboratory) provisto por la firma WM ARGENTINA SA, con destino al servicio de 
Laboratorio, recibido en préstamo por el término de la vigencia de la Orden de Compra 
o hasta el agotamiento total de los insumos entregados en cumplimiento de la misma. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA MEDICA DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Contratación Directa N° 0059/18, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 
5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) ; por esta Unidad 
Operativa de Adquisiciones y adjudicase la adquisición de reactivos para gases en 
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sangre (Reng. 1) incluido el ingreso de (1) equipo multiparamétrico Gem Premier 400 
marca IL (Instrumentation Laboratory) provisto por la firma: WM ARGENTINA SA 
autorizado por Disposición Nº 154-HGAZ-18 por la suma de pesos quinientos ochenta 
y seis mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 586.980,00) Total de la adjudicación: 
Pesos quinientos ochenta y seis mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 586.980,00) 
según el siguiente detalle: 
  
Renglón  Cantidad Precio unitario  Precio total 
 
1  9000  65,22   586.980,00 

Total   586.980,00 
  
Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018/2019 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra mediante el Sistema 
electrónico de buenos Aires Compras (B.A.C.) previa afectación provisoria a través de 
la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto. Coda - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 32/HGAZ/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3877544/2018, por la cual se tramita la Licitación Pública Nº 
114/2018, Art. 31, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para control de 
calidad riqas para el servicio de laboratorio de este nosocomio. 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 86/HGAZ/2018 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 114/2018 para el día 12/04/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017, (BOCABA 5202). 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibió (1) oferta. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resulta 
preadjudicataria la firma: MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 1 al 17).  
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Por ello, 
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LA DIRECTORA MEDICA DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Licitación Pública N° 114/18, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y 
el Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de 
Adquisiciones y adjudícase la adquisición de reactivos para control de calidad riqas 
para la firma: 
MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 1 al 17) por la suma de pesos un millón cincuenta mil 
ochocientos ochenta con 00/100 ($ 1.050.880,00). Total de la adjudicación: Pesos un 
millón cincuenta mil ochocientos ochenta con 00/100 ($ 1.050.880,00) según el 
siguiente detalle: 

   
Renglón  Cantidad Precio unitario  Precio total 
 
1  1  68.700,00  68.700,00 
2  1  37.800,00  37.800,00 
3  1  35.700,00  35.700,00 
4  1  65.860,00  65.860,00 
5  1  36.000,00  36.000,00 
6  1  64.950,00  64.950,00 
7  1  99.730,00  99.730,00 
8  1  111.280,00  111.280,00 
9  1  75.660,00  75.660,00 
10  1  23.000,00  23.000,00 
11  1  23.000,00  23.000,00 
12  1  112.500,00  112.500,00 
13  1  83.000,00  83.000,00 
14  1  62.500,00  62.500,00 
15  1  66.650,00  66.650,00 
16  1  37.550,00  37.550,00 
17  1  47.000,00  47.000,00 

Total   1.050.880,00 
  
Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018. 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Coda - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11217392/HGAT/18 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por ella se tramitó la adquisición de dacarbazina,  librándose la Orden de Compra 
Nº 32-HGAT-18 a favor de la empresa A.M.G. Farma S.R.L., por un importe de 
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 5588.00.-); 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que 
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su 
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones 
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica; 
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población 
así lo requiera; 
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC; 
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores, 
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma 
han ofertado tres proveedores; 
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su 
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 5588.00.-); que acumula un monto 
en el mes de mayo de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 
CON 73/100 ($ 65142.73.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS 
TRESINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 27/100 ($ 
534857.27.-); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario; 
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, 
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que, 
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos 
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa; 
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION  

ADMINISTRATIVA 
 ECONOMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 

Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de dacarbazina, 
correspondiente a la firma: A.M.G. Farma S.R.L.; Remito N° 0001-00023027, Orden de 
Compra N° 32-HGAT-18, por un monto de  PESOS CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 5588.00.-); autorízase a emitir la documentación 
necesaria para el cobro por parte del proveedor. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la 
solicitud de Gasto Nº 31.828. 
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 78/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11522708/HGAT/18 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por ella se tramitó la adquisición de sutura de poliglactina,  librándose la Orden de 
Compra Nº 34-HGAT-18 a favor de la empresa Cirugía Argentina S.A., por un importe 
de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 52/100 ($ 6527.52.-); 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que 
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su 
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones 
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica; 
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población 
así lo requiera; 
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC; 
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores, 
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma 
ha ofertado un proveedor; 
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su 
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 52/100 ($ 6527.52.-); que acumula un 
monto en el mes de mayo de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 73/100 ($ 59554.73.-) mensuales, quedando un saldo 
de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
CON 27/100 ($ 540445.27.-); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;  
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, 
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que, 
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos 
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa, 
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 
 ECONOMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de sutura de poliglactina, 



correspondiente a la firma: Cirugía Argentina S.A.; Remito N°  0001-00030306, Orden 
de Compra N° 34-HGAT-18, por un monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE CON 52/100 ($ 6527.52.-); autorízase a emitir la documentación 
necesaria para el cobro por parte del proveedor. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la 
solicitud de Gasto Nº 32.414. 
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 92/HBR/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
VISTO:  
EXP -2017-11054276-HBR, la Orden de Compra 431-7840-OC17 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente se tramitó la provisión de bolsas de nutrición parenteral para el 
servicio de Neonatología del Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose en 
consecuencia las mencionada Orden a favor de la firma: FRESENIUS KABI SA. 
Que el Servicio de Neonatología requiere mantener la continuidad del servicio, es 
decisión de esta Unidad Operativa de Adquisiciones aumentar en un 50 % el monto 
adjudicado en dicha Orden de Compra con la conformidad del proveedor por el 
sistema BAC. 
Que se cargo en el sistema BAC se cargó la ampliación 431-0335-AMP18 y se hace el 
respectivo resguardo presupuestario mediante SG 21426/2018 
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley 
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico 
Ley 5666, el decreto reglamentario Nº: 326/2017 y lo dispuesto en el articulo 6º del 
decreto 392/2010 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTIONA 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL BERNARDINO RIVADAVIA 

DISPONEN: 
 

Art. 1) Amplíese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 431-
7840-OC18 emitida a favor de la firma FRESENIUS KABI SA. por PESOS CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 
($139.773,00) con imputación 2018  
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. 
Art 3) Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día Maiorano - 
Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 102/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-08107984-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS PARA 
HEMOTERAPIA (Panel celular, etc), con destino a la División Hemoterapia de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 17 por un monto de PESOS TRES MILLONES 
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 3.064.300), debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-132-HGACA (DI-2018-08690959 Orden N° 5) 
se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 412-0388-LPU18, mediante el Sistema 
BAC, para su apertura el día 16 de Abril a las 07:00 hs, al amparo de lo establecido en 
el Art. N° 31 párrafo 1 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 
2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2018-10767944 -HGACA 
(Orden 16), se recibieron 02 (dos) ofertas, correspondientes a las firmas: OPEN 
TRADE SA Y MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que, el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, IF-2018-
10767949 - HGACA (Orden Nº 19), el que da origen al Dictamen de Evaluación de 
Ofertas bajo el IF-2018-12864046- -HGACA, (Orden Nº 42) por el cual resulto 
preadjudicada la firma: MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09); en un todo de acuerdo al Acta de asesoramiento IF-2018-11348327 -HGACA, 
(Orden Nº 37); 
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín y en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-11360725 -HGACA, 
(Orden Nº 38) y vencido los términos para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2018-239-HGACA (DI-2018-13185020-HGACA de fecha 
10/05/2018, orden 44) autoriza la permanencia del equipo dado en préstamo, por la 
firma MEDI SISTEM S.R.L., por el término de la vigencia de la Orden de Compra que 
se emita en el marco de la Licitación Pública 412-0388-LPU18 o hasta el consumo 
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicho contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13 de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011; 

   
EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
DISPONEN 
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Art. 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-0388-LPU18 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. N° 31 párrafo 1 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2.095/06 (BOCBA 2.557);. 



 
Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-0388-LPU18 para la PROVISION 
DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA (Panel celular, etc) con destino a la División 
HEMOTERAPIA de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09), por un importe 
de PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.043.969,44) 
Artículo 3º El monto total de compra asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 3.043.969,44) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor y con cargo al ejercicio 2019 según Solicitud de Gasto 412-7275-
SG17. 
Articulo 4º Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 102/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro. 08993297, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de HIDROLIZADO 
EXTENSIVO DE PROTEINA DE SUERO (AYUDA MEDICA, PACIENTE VALENCIA 
IRVIN) con destino al Servicio de Neonatologia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1435-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2017-145-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0769-CME17, para el día 9 de abril de 2018 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la siguiente firma: 
NUTRICIA BAGO S.A; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: NUTRICIA BAGO S.A 
(renglón 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17; 
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EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 

Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0769-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de HIDROLIZADO EXTENSIVO DE PROTEINA 
DE SUERO (AYUDA MEDICA, PACIENTE VALENCIA IRVIN) con destino al Servicio 
de Neonatologia a la siguiente empresa: NUTRICIA BAGO S.A (renglón 1); por un 
monto de pesos: Veinte mil ochocientos dos con 96/100 ($ 20.802,96), ascendiendo la 
contratación a un importe total de pesos: Veinte mil ochocientos dos con 96/100 ($ 
20.802,96), según el siguiente detalle:  
 
NUTRICIA BAGO S.A 
 
Reng 1: Cant. 36 U. Precio Unitario $ 577.86 Precio Total $ 20802,96 

  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 104/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO: El Expediente electrónico Nro 12328771/18, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Parathormona y Vitamina 
D Total para el servicio de Endocrinología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2336-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018-231-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1227-CME18, para el día 09/05/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió la oferta de la firma: Ernesto Van 
Rossum y Compañía S.R.L.  
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Ernesto Van Rossum y 
Compañía S.R.L. (Renglones: 1,2). 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 

Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1227-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de Parathormona y Vitamina D Total para el 
servicio de Endocrinología a la siguiente empresa: Ernesto Van Rossum y Compañía 
S.R.L. (Renglones: 1,2) por un monto de pesos: doscientos veintitrés mil doscientos 
cuarenta ($ 223.240,00); ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: 
doscientos veintitrés mil doscientos cuarenta ($ 223.240,00), según el siguiente 
detalle:  
 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S. R. L. 
 
Renglón 1: Cant 400 u - Precio Unitario $ 103,10 Precio Total $ 41.240,00 
 
Renglón 2: Cant 400 u - Precio Unitario $ 455,00 Precio Total $ 182.000,00  

  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 108/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
el expediente electrónico Nº 09911207/18, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5666), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Decreto 
Reglamentario 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos para realizar 
hemogramas y la provisión, en carácter de préstamo gratuito, de un Contador 
Hematológico ADVIA 2120, para el Servicio Laboratorio Central Hemocitologia 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1595 -SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018/2019; 
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Que, por Disposición DI-2018-168-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-0502-LPU18, para el día 20/04/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: 
CROMOION SRL, GEMATEC SRL, BIODIAGNOSTICO SA 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: CROMOION SRL 
(Renglón: 1); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 08/05/2018 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Que, por Disposición DI-2018-262-HGNPE el Sr Director del Hospital General de 
Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza el ingreso y permanencia e instalación, en 
carácter de préstamo gratuito, de un Contador Hematológico ADVIA 2120, con destino 
al Servicio Laboratorio Central Hemocitologia; provisto por la firma CROMOION SRL 
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitacion Pública Nro 417-0502-LPU18 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON ELGERENTE OPERATIVO DE GESTION 
 ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 

Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0502-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666) 
y adjudicase la adquisición de reactivos para realizar hemogramas y la provisión, en 
carácter de préstamo gratuito, de un Contador Hematológico ADVIA 2120, para el 
Servicio Laboratorio Central Hemocitologia a la empresa CROMOION SRL (Renglón: 
1); por un monto de pesos: un millón ciento setenta y siete mil setecientos sesenta ( $ 
1.177.760), ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: 
un millón ciento setenta y siete mil setecientos sesenta ( $ 1.177.760), según el 
siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: 
 
CROMOION SRL 
 
Reng 1: cant 34000 u - prec.unit $ 34,64 total $ 1.177.760 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2018/2019. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 108/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2018-08859276-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita REPARACIONES VARIAS con destino a 
la División Bioingeniería de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-1706-SG18 (IF-2018-09540563- Orden Nº 7) 
por un monto de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 354.000) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-147-HGACA (DI-2018-09358403- Orden Nº 5) 
se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-0755-CME18 para el día 13 de 
Abril de 2018 a las 07:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el en el acta de apertura (IF-2018-10611797- Orden N° 14) , se 
recibieron TRES (03) oferta de la firma: LUIS ALBERTO MARSAN, TECNOIMAGEN 
SA, GRIENSU SA. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2018-10611803-HGACA - Orden Nº 
34) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: LUIS 
ALBERTO MARSAN (Renglones N° 4 y 5), GRIENSU SA (Renglones N° 1, y 3) en un 
todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2018-11372935-HGACA - Orden Nº 
36); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-0755-CME18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-0755-CME18, referente 
REPARACIONES VARIAS con destino a la División Bioingeniería de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: 
 
LUIS ALBERTO MARSAN (Renglones N° 4 y 5) por un importe total de PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 52.777) 
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GRIENSU SA (Renglones N° 1, y 3) por un importe total de PESOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 80.759) 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 133.536) cuyo gasto se imputará a la 
partida del presupuesto en vigor Solicitud de Gastos N° 412-1706-SG18 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 128/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 9519135/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para Laboratorio, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 298/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-0845-CME18, para el día 13 de abril del 2018 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Medica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-0845-CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para la División 
Laboratorio, adjudícase a las firmas: Bioartis S.R.L. (Renglón 1) por la suma de 
PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 63.504,00) y 
Medica Tec S.R.L. (Renglones 2, 3 y 4) por la suma de PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 4.995,50), ascendiendo la 

 presente contratación a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 68.499,50) según el 
siguiente detalle: 
 
Reng Cantidad Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
 
1 480  Unidades $ 132,30  $ 63.504,00 Bioartis S.R.L. 
 
2 1  Unidad  $ 805,10  $ 805,10  Medica Tec S.R.L. 
 
3 4  Unidades $ 349,20  $ 1.396,80 Medica Tec S.R.L. 
 
4 8  Unidades $ 349,20  $ 2.793,60 Medica Tec S.R.L. 
 
MONTO TOTAL: PESOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON 00/100 ($ 68.499,50). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 129/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-08411643-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de Insumos para 
Laboratorio (Toxoplasmosis y Otros Elfa), con equipamiento en carácter de préstamo 
gratuito, con destino al Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 31 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 425-748-SG18; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



Que, mediante DI-2018-155-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra N° 425-0505-LPU18, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 18/04/2018 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: BioMerieux Argentina 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: BioMerieux 
Argentina S.A. (Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) por la suma 
de Pesos: un millón setecientos setenta y nueve mil setecientos setenta y tres con 
veintisiete centavos - $ 1.779.773,27, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés de la Administración; 
Que por Disposición N° DI-2018-222-HGAP mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a partir del presente acto la 
permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter de préstamo gratuito, 
de 2 (dos) Analizadores de Inmunoensayo por Fluorescencia, Marca BioMerieux - 
Analizador VIDAS (sin reactivos), PM 1149-123 y una PC con Software, provisto por 
BioMerieux Argentina S.A., con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública - 
Proceso de Compra N°425-0505-LPU18, o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones. 
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 Y EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra N°425-0505-LPU18, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por el Hospital General de 



Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de insumos para Laboratorio 
(Toxoplasmosis y Otros Elfa), con equipamiento en carácter de préstamo gratuito y 
adjudicase a la firma: BioMerieux Argentina S.A. (Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15) por la suma de Pesos: un millón setecientos setenta y nueve 
mil setecientos setenta y tres con veintisiete centavos - $ 1.779.773,27, con la 
permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter de préstamo gratuito 
de 2 (dos) Analizadores de Inmunoensayo por Fluorescencia, Marca BioMerieux - 
Analizador VIDAS (sin reactivos), PM 1149-123 y una PC con Software, provisto por 
BioMerieux Argentina S.A., con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, 
incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro 
contra todo riesgo, conforme autorización del Sr. Director del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna" otorgada mediante Disposición DI-2018-222-HGAP, el 
siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad   P. Unitario P. Total 
 
1  3  Unidad   $ 27.626,72 $ 82.880,16 
2  4  Unidad   $ 7.763,36 $ 31.053,44 
3  2  Unidad   $ 4.501,20 $ 9.002,40 
4  4  Unidad   $ 12.329,90 $ 49.319,60 
6  9  Equipo x 30 det  $ 5.863,66 $ 52.772,94 
7  55  Unidad   $ 8.405,87 $ 462.322,85 
8  100  Unidad   $ 7.578,23 $ 757.823,00 
9  3  Unidad   $ 3.086,71 $ 9.260,13 
10  6  Unidad   $ 7.812,97 $ 46.877,82 
11  3  Unidad   $ 6.942,98 $ 20.828,94 
12  30  Unidad   $ 5.301,01 $ 159.030,30 
13  3  Unidad   $ 5.925,37 $ 17.776,11 
14  6  Unidad   $ 6.990,17 $ 41.941,02 
15  6  Unidad   $ 6.480,76 $ 38.884,56 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y ejercicios futuros. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 143/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico N° 10908988/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de cable paciente, en el marco de lo dispuesto 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 321/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-1037-CME18, para el día 26 de abril del 2018 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Instruequipos S.A., Cegens S.A. y Electromedik S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1037-CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de cable paciente, adjudícase a la 
firma: Electromedik S.A. (Renglón N° 1) por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS CON 00/100 ($ 29.700,00), ascendiendo la presente contratación a la 
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 29.700,00) 
según el siguiente detalle: 

  
Reng Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total  Proveedor 
 
1  6 Unidad   $ 4.950,00   $ 29.700,00  Electromedik S.A. 
 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 
29.700,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 



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



 
 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 11.283.243/COMUNA15/16 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 6/MMGC/15, la Ley N° 471 y la Ordenanza N° 41455 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 6/MMGC/15 se aprobó el procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprendido 
en la Ley N°471 y Ordenanza N° 41.455; 
Que el articulo 1° del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N°6/MMGC/15, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE 

 
Articulo N° 1.- Designase en carácter de Responsables Administrativos de 
Presentismo (RAP), al agente HUGO ZAPATA, CUIL 20-11604611-4 como (titular) por 
la Unidad de Atención Ciudadana (UAC), y a la agente MARILUZ AGUILAR, CUIL 27-
94426530-4 (suplente), en carácter de Responsables Administrativos de Presentismo 
(RAP), dependiente de la Subsecretaria de Descentralización, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Articulo N° 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Planificación y Control Operativo y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.383.006/COMUNA10/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y sus normas reglamentarias, la Ley N° 
70, la Ley N° 2.095 y sus normas reglamentarias, y el EX-2016-16317834-MGEYA-
COMUNA10, y 
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Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que "hasta tanto se 
sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice 
la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
la sanción de la Ley"; 
Que en virtud de la citada normativa, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires resulta de aplicación el Régimen de Obras Públicas prescripto en la Ley N° 
13.064; 
Que por su parte, la Ley N° 2095 y sus normas complementarias, 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; 
Que conforme lo ordenado por los Artículos 105 y 106 de la normativa citada en el 
párrafo precedente, funciona en cada Unidad Operativa de Adquisiciones una 
Comisión de Evaluación de Ofertas, que actuará en los procedimientos de selección 
del contratista que se realicen, y tendrá a su cargo la evaluación de las ofertas que se 
presenten en los procedimientos selectivos de contratistas emitiendo un dictamen, el 
cual no tiene carácter vinculante, para el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que, resulta imperioso contar con una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin que 
entienda en los procedimientos a realizarse a partir del dictado del presente Acto 
Administrativo; 
Que en tal entendimiento resulta menester crear una Comisión de Evaluación de 
Ofertas que intervenga en todos los procedimientos de selección de contratistas 
regidos por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y por la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y complementarias, 
que se efectúen en el ámbito de esta Comuna; 
Que en concordancia con ello, corresponde designar a los miembros que integrarán la 
referida Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que en tal sentido se ha propuesto la designación de la Sra. Natalia Carrillo, D.N.I. N° 
33.877.720; de la Sra. Mariana Bardón, D.N.I. N° 24.406.116; del Sr. Héctor Varela 
Guallan. D.N.I. Nº 10.140.835; del Sr. Carlos Abalsamo, D.N.I. Nº 24.069.715 y del Sr. 
Marcelo Piñeiro, D.N.I. N° 18.306.272; 
Que las personas propuestas cuentan con los requisitos de idoneidad necesarios para 
el cumplimiento del cometido de la Comisión cuya integración se propicia; 
Que los miembros de la Comisión que se designan por la presente, se desempeñarán 
como tales con carácter ad-honorem y sin que ello importe modificar su situación de 

 revista ni relevarlos de las actividades y responsabilidades que le son propias al cargo 
que ocupan o funciones que desempeñan; 
Que asimismo, y conforme surge del Artículo 105 del Decreto N° 95/2014 
reglamentario de la Ley N° 2095, en aquellas contrataciones para cuya apreciación se 
requieran conocimientos técnicos o especializados, se designará una Comisión ad 
hoc, integrada por un técnico; 
Que, en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual intervendrá en todos 
los procedimientos de selección de contratistas actualmente en trámite y a realizarse 
en el ámbito de esta Comuna, regidos por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 2095 y sus normas reglamentarias, a excepción de aquellas contrataciones 
que requieran de algún integrante con conocimientos técnicos. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- Desígnase como integrantes "ad-honorem" de la Comisión de Evaluación 
de Ofertas a la Sra. Natalia Carrillo, D.N.I. N° 33.877.720; a la Sra. Mariana Bardón, 
D.N.I. N° 24.406.116; al Sr. Héctor Varela Guallan. D.N.I. Nº 10.140.835; al Sr. Carlos 
Abalsamo, D.N.I. Nº 24.069.715 y al Sr. Marcelo Piñeiro, D.N.I. N° 18.306.272; 
Artículo 3º.- Regístrese, y notifíquese a los interesados y para su conocimiento y 
demás efectos. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 18.484.063/COMUNA15/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, los Expedientes Nº 2016- 7158769-MGEYA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación de diversas 
personas, bajo la figura de locación de servicios, en el modo, forma y período que se 
detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 224/13 se facultó a los titulares de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar a personas bajo 
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000.-), mensuales 
por contrato; 
Que por la Resolución Nº 1727/GCABA/MHGC/15 se elevó el monto máximo mensual 
por contrato a la suma de Pesos cuarenta mil ($40.000.-); 
Que en el artículo 6º del Decreto N° 224/13 se fijó en sesenta (60) días 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 el artículo 1° del Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, 
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de 
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar 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 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación 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 pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la indicada como 
total en el Anexo I de la presente en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 15 
RESUELVE 

 
 Articulo 1º.- Autorízase la contratación de ZAPATA HUGO CUIT 20-11604611-4, para 
prestar servicios en esta Comuna Nº 15, bajo la modalidad de locación de servicios, en 
el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
copia certificada a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 26.312.895/COMUNA10/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° RS-2016-16383006-COMUNA 10, el Expediente N° EX-2016-
16317834-MGEYA-COMUNA 10, la Licitación Pública N° 983-SIGAF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es menester ampliar la nómina del personal designado en la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, por razones de ordenes operativas; 
Que los motivos de la presente ampliación de la nómina se basan, en la posible falta 
de personal debido al eventual uso de los mismos de sus respectivas licencias 
ordinarias; 
Que en este orden de ideas, corresponde designar a los miembros que integrarán 
conjuntamente con los ya designados por Resolución N° RS - 2016- 16383006- 
COMUNA 10; 
Que en tal sentido, se ha propuesto en función de la idoneidad necesaria para el 
cumplimiento del cometido de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la designación 
del Sr. LIÑARES, Norberto Horacio (DNI n° 12.447.867) y a la Sra. LOPEZ KLOSTER, 
Cecilia (DNI N° 14.866.274) ; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíese la nómina de integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas creada por Resolución N° RS-2016-16383006-COMUNA10. 
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ANEXO
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Artículo 2.- Designase como integrantes “ad - honorem“ de la Comisión de Evaluación 
de Ofertas al Sr. LIÑARES, Norberto Horacio (DNI n° 12.447.867), y a la Sra. LOPEZ 
KLOSTER, Cecilia (DNI N° 14.866.274) 
Artículo 3.- Regístrese, y notifíquese a las personas designadas y para su 
conocimiento y demás efectos. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.197.852/COMUNA10/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la ley 2095, su modificatoria Ley N° 
4764, Decreto 203/16, Decreto N° 481/11, y la Ley 1777, las Resoluciones el 
Expediente Nº 2016-15477976-Comuna 10, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la planificación efectuada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, por la que se decidiera poner en marcha el "Plan de Obra de Reparación de 
Veredas" de todas las Comunas, se han iniciado las acciones tendientes a dichos 
efectos; 
Que a tales fines la Junta Comunal mediante Acta N° 6 del día 6 de Septiembre de 
2016, por votación unánime de sus integrantes, decidió aprobar que se lleve a cabo la 
Licitación Pública para la "Reparación Integral de Veredas", encomendando al Señor 
Presidente de la Comuna 10, la implementación y puesta en marcha de cada una de 
las instancias a que dé lugar su tramitación; 
Que en virtud de ello por el Expediente citado en el visto, esta Comuna, tramita la 
Licitación Pública Nº.983/SIGAF/16 a efectos de llevar a cabo la ejecución de la obra 
que consiste en el mejoramiento de la transitabilidad y accesibilidad en las aceras del 
territorio de la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en función de lo precedentemente expuesto, fueron convocados con la debida 
publicidad y antelación todos aquellos que quisieran ser parte de la Licitación Pública 
de "Reparación Integral de veredas" , habiéndose establecido para el inicio de la 
misma el día 6 de diciembre de 2016, procediéndose en tal fecha a la apertura del 
Sobre Nº 1.- 
Que a resultas de ello, cabe consignar que se presentaron a la referida convocatoria 
los siguientes Oferentes: Oferta N°1: COOPERATIVA DE TRABAJO 27 DE OCTUBRE 
LTDA. .-Oferta N°2: CONSTRUCCIONES MAWA S.A - Oferta N°3: INSTALECTRO 
S.A.-Oferta N°4: BAKGIO S.A.- 
Que a fin de evaluar las presentaciones efectuadas por los oferentes para la citada 
convocatoria, se dio la intervención de competencia a la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, para la preselección de las Empresas ofertantes.- 
Que cabe señalar que oportunamente por Resoluciones Nº RS-2016-26312895-
COMUNA10 y RS-2016-16383006-COMUNA10 se designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora.- 
Que la Comisión mencionada en virtud de las competencias asignadas procedió a 
realizar el análisis de las presentaciones efectuadas.- 
Que dicha Comisión ha dictado la correspondiente Acta de Preselección de 
Oferentes.- 
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Que en función del estudio y análisis en cuanto al cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de las ofertas 
presentadas concluyeron que solo califica para la apertura del Sobre Nº 2, la Oferta Nº 
3 correspondiente a la Firma INSTALECTRO S.A.- 

 Que las ofertas Nº 2 CONSTRUCCIONES MAWA S.A. y Nº 4 BAKGIO S.A...-no 
califican atento no cumplimentar los parámetros establecidos en el numeral 2.2.1 del 
Citado Pliego, atento tratarse de condiciones insubsanables, por los que entienden 
deben ser sin más descartadas sus presentaciones.- 
Que la Oferta Nº 1. Correspondiente a "COOPERATIVA DE TRABAJO 27 DE 
OCTUBRE LTDA", pese a habérsele otorgado un plazo perentorio de 48 hs. No pudo 
dar cumplimiento a los elementos exigidos por la normativa aplicable.-. 
Que la oferta Nº 3 correspondiente a la Firma INSTALECTRO S.A.-ha cumplimentado 
todos los elementos y documentación exigida.- 
Que habiéndose dado cumplimento a las instancias correspondientes para la apertura 
del sobre Nº 2.- 
Que a tales efectos se establece el día 22 de diciembre de 2016, a las 12.00 hs en 
Bacacay 3968 / 3° piso, para llevarse a cabo dicho acto.- 
Que conforme todo lo enunciado y en un todo de acuerdo con la normativa vigente y 
en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777: 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 10 
RESUELVE: 

 
1.- Convalídese los términos del dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, que 
como Anexo “A“ forma parte integrante de la presente Resolución.- 
2.-Establecese como Fecha de apertura del Sobre Nº 2, el día 22/12/2016, a las 12.00 
hs .en la sede de la Comuna 10 sita en Bacacay 3968, 3° piso, de esta Ciudad.- 
3.- Regístrese, Notifíquese a todos los oferentes y Publíquese. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 28.170.353/COMUNA10/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 70, la Ley 1.777, los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, la Disposición 
Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº 
1769/MHGC/12; y N° 2617/MHGC/16 el Expediente Electrónico N° EX-2016-7925770-
MGEYA-COMUNA10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de Gastos de Movilidad del 3º Trimestre de 2016 asignados a esta Comuna 
10 de la Secretaria de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
Unidad Ejecutora N° 9110, Beneficiario N° 120049; 
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el artículo N° 8 del Titulo III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y 
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos 
según el primer párrafo de dicho artículo; 
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen de 
Gastos de Movilidad; 
Que mediante el Punto 1.3 del Anexo III de la Disposición Nº 223/DGC/10, se 
establece la obligación por parte de la repartición que presenta la rendición de 
movilidad de acompañar a la misma un Acto Administrativo donde conste la 
aprobación de gastos; 
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el 
Procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad; 
Que mediante Resolución Nº 1769/MHGC/12 se estableció el valor diario máximo de 
movilidad en transporte público y privado, para el traslado dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta 50 km. fuera de dicho radio; 
Que por Resolución N° 2617/MHGC/16 se establecieron los nuevos valores diarios 
máximos de gastos de Movilidad; 
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo, 
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en la Decreto Nº 501/12; 
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000-), tal 
como surge de la Planilla de Resumen Trimestral adjunta; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 29 inciso e) de la Ley 
1.777; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°10 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) en concepto de 
Gastos de Movilidad del Cuarto Trimestre de 2016, juntamente con la Planilla de 
Resumen Trimestral, IF-2016-28168272-COMUNA10, según lo establecido en la 
Resolución Nº 18/12, que forma parte integrante de la rendición de fondos que se 
propicia. 
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del año 2016. 
Artículo 3º- Comuníquese a la Secretaria de Descentralización, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 29.723.036/COMUNA10/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 227

ANEXO

Los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, las Resoluciones Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, y Nº 2617/MHGC/16; el Expediente 
Electrónico N° EX 2017-06432296-MGEYA-COMUNA10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 4° Trimestre de 2017 de la Comuna 10 dependiente de la Secretaria de 
Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos 
del Decreto N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-
MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12 y la Resolución N° 2617-MHGC/16, que aprueba 
el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo N° 8 del Título III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y 
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos 
según el primer párrafo de dicho artículo; 
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el  
Procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su 
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad", 
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la 
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) en concepto 
de Gastos de Movilidad del 4º Trimestre de 2017 de la Comuna 10 dependiente de la 
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición de fondos 
que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF-2017-
29707019-COMUNA10); según lo establecido en la Resolución N° 
18/MHGC/MJGGC/12.- 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Dippolito 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 9.328.335/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, las Resoluciones Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, y Nº 2617/MHGC/16; el Expediente 
Electrónico N° EX 2018-02373882-MGEYA-COMUNA10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 1° Trimestre de 2018 de la Comuna 10 dependiente de la Secretaria de 
Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos 
del Decreto N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-
MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12 y la Resolución N° 2617-MHGC/16, que aprueba 
el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo N° 8 del Título III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y 
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos 
según el primer párrafo de dicho artículo; 
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su 
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad", 
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la 
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) en concepto de 
Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2018 de la Comuna 10 dependiente de la 
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición de fondos 
que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF-2018-
08773599-COMUNA10); según lo establecido en la Resolución 
N°18/MHGC/MJGGC/12.- 
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 9.782.474/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2018 
 
VISTO: 
Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 74-MHGC/16, N° 256-
MHGC/17, la Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MJGGC-SECLYT/ 13, las 
Disposiciones N° A9-DGCG/10, N° 10-DGCG/10, N° 183-DGCG/13 y Nº 36-DGCG/15, 
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-03351429-COMUNA10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 1 de la COMUNA N° 10, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 1 
correspondiente a la Comuna N° 10, dependiente de la Secretaria de Atención y 
Gestión Ciudadana de la  Jefatura de Gabinete de Ministros, por el monto de PESOS 
Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta con Cuarenta y Dos centavos 
($55.380,42), conforme con los Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" (IF-
2018-09633257-COMUNA10) y Resumen de comprobante por imputación (IF-2018-
09633275-COMUNA10) según Disposición N° A-9-DGCG/2010 y sus modificatorias, 
que como tal forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su interversion a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 10.098.794/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2018 
 
VISTO: 
Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 74-MHGC/16, N° 256-
MHGC/17, la Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MJGGC-SECLYT/ 13, las 
Disposiciones N° A9-DGCG/10, N° 10-DGCG/10, N° 183-DGCG/13 y Nº 36-DGCG/15, 
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-03351429-COMUNA10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 1 de la COMUNA N° 10, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 09782474-COMUNA10-2018. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 1 
correspondiente a la Comuna N° 10, dependiente de la Secretaria de Atención y 
Gestión Ciudadana de la  Jefatura de Gabinete de Ministros, por el monto de PESOS 
Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta con Cuarenta y Dos centavos 
($55.380,42), conforme con los Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" (IF-
2018-09957659-COMUNA10) y Resumen de comprobante por imputación (IF-2018-
09957696-COMUNA10) según Disposición N° A-9-DGCG/2010 y sus modificatorias, 
que como tal forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 3º.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su interversion a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 10.122.293/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2018 
 
VISTO: 
Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 74-MHGC/16, N° 256-
MHGC/17, la Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MJGGC-SECLYT/ 13, las 
Disposiciones N° A9-DGCG/10, N° 10-DGCG/10, N° 183-DGCG/13 y Nº 36-DGCG/15, 
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-03351429-COMUNA10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 1 de la COMUNA N° 10, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 10098794-COMUNA10-2018 Y la 
Resolución N° 09782474-COMUNA10-2018. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 1 
correspondiente a la Comuna N° 10, dependiente de la Secretaria de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el monto de PESOS 
Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta con Cuarenta y Dos centavos 
($54.770,42), conforme con los Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" (IF-
2018-10099212-COMUNA10) y Resumen de comprobante por imputación (IF-2018-
10099234-COMUNA10) según Disposición N° A-9-DGCG/2010 y sus modificatorias, 
que como tal forman parte integrante de la presente. 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 232

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5378&norma=392097&paginaSeparata=


Artículo 3º.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su interversion a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Dippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 12.195.609/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2018-11671554-
MGEYA-COMUNA6, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, con domicilio en la calle Nueva York 4562 - CABA, en el marco de la 
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6; 
Que mediante los EX-2018-11671554-MGEYA-COMUNA6, la contratista CASA 
MACCHI S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó los certificados mensuales por la 
prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de ABRIL de 
2018, el cual asciende a la suma total de PESOS CIENTO TRECEMIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 71/100 ($ 113.991,71) adjuntando las 
planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 6 de 
la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
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Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA, 
denominado PLAZA PASEO CABALLITO, por el mes de ABRIL de 2018 por la suma 

 de PESOS CIENTO TRECEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 71/100 ($ 
113.991,71);  
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 6 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 
Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA 
denominado PLAZA PASEO CABALLITO durante el mes de ABRIL de 2018, liquidada 
por el sistema SAP bajo el nro. EV-100375-049671, por la suma total de PESOS 
CIENTO TRECEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 71/100 ($ 113.991,71). 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS CIENTO TRECEMIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 71/100 ($ 113.991,71). 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 12.889.127/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N°224/13, la RS Nº 1727/MHGC/15; el expediente EX-2018-12392134- -
MGEYA-COMUNA6 y que consta con el ANEXO IF-2018-12887930- -COMUNA6;y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación de personal, bajo la 
figura de locación de obra, en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 1, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; Que por el Decreto N° 
224/13 se facultó a los titulares de la Vice jefatura de Gobierno, a los Ministros/as, 
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como también a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar a personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000.-), mensuales por contrato; 
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Que por la Resolución N° 1727/MHGC/15 se elevó el monto máximo mensual por 
contrato a la suma de Pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-); Que en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13 se fijó en sesenta (60) días 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 el artículo 1° del Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, 
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de 
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar 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 N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación 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 pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la indicada como 
total en el Anexo de la presente en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13. 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
esta Comuna N° 6, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y 

 período que se detallan en el Anexo IF-2018-12887930- - COMUNA6 y que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento y demás efectos, 
remítase copia certificada a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 13.395.925/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
n.° 1777; 
Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección acompañados al 
presente corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en la calle 
Galicia Nº 1586 Lado Ascendente y Nº 1653 (Frente), cuyas intervenciones no admiten 
demoras, en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°6 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Autorizase a la Empresa CASA MACCHI S.A. CUIT N.30-60812520-1 
destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los 
ejemplares ubicados en la calle Galicia Nº 1586 Lado Ascendente y Nº 1653 (Frente), 
conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a 
todos sus efectos, forman parte de esta Resolución. 
Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se 
deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley n.° 3263. 
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Artículo 3º.- Por resultar la situación de excepción prevista en el art. 15 de la Ley 3263, 
por no admitir demoras en su intervención conforme informe inspección adjunto, no 
corresponde fijar cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s.- 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 13.396.177/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto 
nº 166/2013, las actas de inspección que se acompañan; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
n.° 1777; 
Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que así mismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
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Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección acompañados al 
presente corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las 
calles Emilio Mitre N° 351 esquina y Victor Martínez Nº 394, cuyas intervenciones no 
admiten demoras, en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°6 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorizase a la Empresa CASA MACCHI S.A. CUIT N.30-60812520-1 
destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Emilio Mitre N° 351 esquina y Victor Martínez Nº 
394, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y 
que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución. 
Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se 
deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupado por los extraídos, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley n.° 3263. 
Artículo 3º.- Por resultar la situación de excepción prevista en el art. 15 de la Ley 3263, 
por no admitir demoras en su intervención conforme informe inspección adjunto, no 
corresponde fijar cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s.- 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 13.413.953/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto 
nº 166/2013, las actas de inspección que se acompañan; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
n.° 1777; 
Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
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Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección acompañados al 
presente corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en la calle 
Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 734 (Lado Descendente) y Nº 913, cuyas intervenciones 
no admiten demoras, en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°6 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorizase a la Empresa CASA MACCHI S.A. CUIT N.30-60812520-1 
destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los 
ejemplares ubicados en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 734 (Lado Descendente) 
y Nº 913, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente 
y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución. 
Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se 
deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley n.° 3263. 
Artículo 3º.- Por resultar la situación de excepción prevista en el art. 15 de la Ley 3263, 
por no admitir demoras en su intervención conforme informe inspección adjunto, no 
corresponde fijar cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s.- 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Forno 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4701/IVC/18 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018 
 

VISTO: 
el EX-2017-21829879-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO:  
Que por Expediente Nº EX-2017-21829879-IVC tramitaba la Licitación Pública N° 
90/17 para la Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media Presión hasta 
Regulador a Baja Presión de cada vivienda, correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y 
Barrio Lacarra, ubicados entre la Avenida Mariano Acosta, Calle Somellera, Avenida 
Lacarra y Avenida Castañares del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital 
Federal; 
Que mediante ME-2017-21920885-IVC la Subsecretaría de Proyectos y Obras 
promovió la presente Licitación Pública para la Contratación de la Ejecución de la Red 
de Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada 
vivienda, correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados entre la 
Avenida Mariano Acosta, Calle Somellera, Avenida Lacarra y Avenida Castañares del 
Barrio Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital Federal; 
Que mediante Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4453-IVC de fecha 01 de noviembre 
del 2017, se aprobó la documentación licitatoria y se llamó a Licitación Pública N° 
90/17; 
Que por Disposición N° DISFC-2017-1677-IVC, de fecha 07 de noviembre de 2017, se 
fijó fecha de recepción y apertura de sobres para el día 07 de diciembre de 2017; 
Que mediante Disposición N° DISFC-2017-1775-IVC, de fecha 21 de noviembre de 
2017, se fijó como nueva fecha de recepción de la documentación licitatoria y apertura 
de sobres para el día 14 de diciembre de 2017; 
Que en la fecha fijada se procedió a la apertura de sobres y conforme surge del Acta 
de Apertura de ofertas N° 150/17 (IF-2018-01199732-IVC) se recibió la Oferta N° 1 de 
la empresa DYGA INGENIERIA y OBRAS S.R.L. (RE-2018-02790299- IVC), la Oferta 
N° 2 de la empresa UCSA S.A. (RE-2018-02289105-IVC), la Oferta N° 3 de la 
empresa ICEO S.A. (RE-2018-02794302-IVC), la Oferta N° 4 de NORTHOUSE & 
BUILDING S.R.L. (RE-2018-02794139-IVC) y la Oferta N° 5 de KOPAR S.A. (RE-
2018-02794703-IVC); 
Que por Acta de Preadjudicación N° 06/18 (IF-2018-02932630-IVC), de fecha 15 de 
enero del corriente, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Declarar 
inadmisibles la Oferta Nº 1 de la empresa DYGA INGENIERIA Y OBRAS S.R.L; la 
Oferta Nº 3 de la empresa ICEO S.A., la Oferta Nº 4 de la empresa NORTHOUSE & 
BUILDING S.R.L. y la Oferta Nº 5 de la empresa KOPAR S.A. por no dar cumplimiento 
a las previsiones del Art. 1.3.15.“; 
Que asimismo sugiere "Desestimar la oferta N° 2 de la empresa UCSA S.A. por 
resultar su oferta inconveniente"; 
Que por último recomienda "Declarar el fracaso de la Licitación Pública N° 90/17 para 
la Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja 
Presión de cada vivienda, correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, 
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ubicados entre la Avenida Mariano Acosta, Calle Somellera, Avenida Lacarra y 
Avenida Castañares del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital Federal"; 
Que mediante IF-2018-03061727-IVC se solicitó a la Subsecretaría Proyectos y Obras 
se expida sobre la necesidad de realizar un nuevo llamado; 
Que mediante ME-2018-05724124-IVC, la mencionada Subsecretaría solicita 
“...realizar una nueva contratación para llevar a cabo las obras...“; 
Que de igual manera mediante IF-2018-0988091-IVC propone se encuadre la presente 
contratación de conformidad a las estipulaciones del Art. 9º inc c) de la Ley 13064, en 
lo que a Contrataciones Directa por Urgencia se refiere, esgrimiendo los fundamentos 
en el mencionado Informe; 
Que la Gerencia Operativa Desarrollo de Proyectos, realiza modificaciones a la 
documentación licitatoria, de acuerdo a lo detallado en IF-2018-06804829-IVC; 
Que en el mencionado informe, se indica que el Pliego Único de Condiciones 
Generales Para Obra Pública Mayor a utilizar es el aprobado por ACDIR-2017- 4453-
IVC; 
Que el Presupuesto Oficial para la presente Contratación asciende a la suma de 
Pesos Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos 
Cincuenta y Siete con 87/100 ($ 47.695.957,87.-) de acuerdo al cálculo efectuado por 
la Gerencia Operativa Planeamiento y Evaluación, IF-2018-07016159- IVC; 
Que el Departamento de Redeterminaciones toma la intervención de su competencia 
en (IF-2018-09239210-IVC), respecto de la nueva documentación licitatoria; 
Que mediante IF-2018-10225672-IVC la Gerencia General informa que se "... 
encomienda a la Gerencia Operativa Administración y Finanzas a realizar la afectación 
presupuestaria correspondiente por cuerda separada..."; 
Que en consecuencia corresponde declarar el fracaso de la Licitación Pública N° 90/17 
y aprobar el nuevo llamado a Contratación Directa por Urgencia Nº 02/18, en los 
términos del Artículo 9, Inc c. de la Ley N° 13064, para la Ejecución de la Red de Gas 
Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada vivienda, 
correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados entre la Avenida 
Mariano Acosta, Calle Somellera, Avenida Lacarra y Avenida Castañares del Barrio 
Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital Federal; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó intervención de su 
competencia; 
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes; 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1º.-Declarar inadmisibles la Oferta Nº 1 de la empresa DYGA INGENIERIA Y 
OBRAS S.R.L; la Oferta Nº 3 de la empresa ICEO S.A., la Oferta Nº 4 de la empresa 
NORTHOUSE & BUILDING S.R.L. y la Oferta Nº 5 de la empresa KOPAR S.A. por no 
dar cumplimiento a las previsiones del Art. 1.3.15. 
Articulo 2°.-Desestimar la oferta N° 2 de la empresa UCSA S.A. por resultar su oferta 
inconveniente. 
 Articulo 3°.-Declarar el Fracaso de la Licitación Pública N° 90/17 para la Ejecución de 
la Red de Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada 
vivienda, correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados entre la 
Avenida Mariano Acosta, Calle Somellera, Avenida Lacarra y Avenida Castañares del 
Barrio Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital Federal. 
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Articulo 4º.-Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Contratación Directa por 
Urgencia Nº 02/18 para la Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media Presión 
hasta Regulador a Baja Presión de cada vivienda, correspondiente al Barrio Ramón 
Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados entre la Avenida Mariano Acosta, Calle Somellera, 
Avenida Lacarra y Avenida Castañares del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8 de la 
Capital Federal, en los términos del Artículo 9, inc. c) de la Ley 13064, documentación 
que se adjunta como PLIEG-2018-06799472-IVC y pasa a formar parte integrante de 
la presente. El presente llamado se regirá por el Pliego Único de Condiciones 
Generales Para Obra Pública Mayor, aprobado por ACDIR- 2017-4453-IVC. 
Articulo 5º.-Autorizar el llamado a Contratación Directa por Urgencia Nº 02/18 para la 
Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja 
Presión de cada vivienda, correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, 
ubicados entre la Avenida Mariano Acosta, Calle Somellera, Avenida Lacarra y 
Avenida Castañares del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital Federal, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Siete Millones 
Seiscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 87/100 ($ 
47.695.957,87.-). 
Articulo 6º.-Facultar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a emitir 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, como así también dictar todos los actos administrativos que fueren 
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio. 
Articulo 7°.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley 5666 (BOCBA 
5014 del 24/11/16). 
Articulo 8°.-Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
(Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones) 
cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el 
Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello de conformidad con las 
Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16. 
Articulo 9°.-Establecer que los Pliegos Licitatorios serán provistos en forma gratuita. 
Articulo 10º.-Encomendar a la Dirección General de Administración y Finanzas a 
realizar los ajustes presupuestarios correspondientes. 
Articulo 11°.-Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaria Proyectos y Obras y 
a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Administración y 
Finanzas. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 224/FG/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley 1903 y modificatorias, las Resoluciones FG N° 63/14 y 208/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

I.- 
Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asigna 
autonomía funcional y autarquía al Ministerio Público, lo que es receptado por la Ley 
1.903, Orgánica del Ministerio Público. 
Que, conforme lo dispone el artículo 3 de la citada ley, el gobierno y administración  
del  Ministerio  Público se encuentra a  cargo  de  sus  titulares, señalando su artículo 
18 que el Fiscal General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su 
respectiva esfera, ejercen los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de 
las funciones encomendadas (cfme. inciso 2). 

II.- 
Que, mediante Resolución FG N° 208/18 se aceptó la renuncia del Dr. Claudio 
Esteban LUIS (L.P. N° 4741) -Fiscal de Primera Instancia de a cargo de la Fiscalía de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3- a partir del 19 de 
abril de 2018, en virtud de haber sido designado como Vocal del Tribunal Fiscal de la 
Nación (cfme. Decreto PEN N° 287/18) 
Que, la Ley 1.903 dispone en su artículo 18, inciso 6, que corresponde al Sr. Fiscal 
General “Disponer la cobertura interina de los cargos de Fiscales….en caso de 
licencia, impedimento o vacancia. Se deberán cubrir los cargos por funcionarios del 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Que, el Dr. Damián Natalio Ariel CORTI (Legajo N° 2510) se desempeña en la 
actualidad como titular interino de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 3 desde el 16 de mayo de 2014, en virtud de lo dispuesto 
por la Resolución FG Nº 86/14. 
Que, en orden a lo señalado anteriormente, resulta procedente disponer que el Dr. 
Damián Natalio Ariel CORTI continúe interinamente a cargo de la mencionada 
Fiscalía. 
Que, tomó intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen DAJ 
N° 312/18 no oponiendo reparos al progreso de la presente medida. 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 1903, y la Resolución FG Nº 
216/15,  
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Disponer que el Dr. Damián Natalio Ariel CORTI (Legajo N° 2510) continúe 
desempeñándose en el cargo de Fiscal interino a cargo de la Fiscalía de Primera 
 Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, en virtud de la renuncia 
del  Dr. Claudio Esteban LUIS. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio 
Público Fiscal; notifíquese al interesado, comuníquese al Departamento de Relaciones 
Laborales, a los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de 
la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario –y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia del mismo 
fuero-, a la Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios 
Generales, y oportunamente, archívese. Cevasco 
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EL FISCAL GENERAL ADJUNTO A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/SGA/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018. 
 
VISTO 
La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el 
Expediente DP Nº 229/18 del registro de este Ministerio Público de la Defensa, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, mediante la Contratación Directa Nº 29/18 tramita la contratación del servicio 
de enlace de internet dedicado de 50 MB y un enlace MPLS de 100 MB para la sede 
sita en Piedras 441 de este Ministerio Público de la Defensa, por el plazo de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra; 
II.- Que, la presente contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones 2018 aprobado por Resolución DG N° 244/18; 
III.- Que, del presupuesto presentado por la empresa C.P.S. COMUNICACIONES S.A. 
CUIT 30-69685097-2, surgen las características y condiciones del servicio y la 
cotización del mismo, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($666.468,00) por el 
plazo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la Orden de 
Compra; 
IV.- Que, la firma C.P.S. COMUNICACIONES S.A., presenta la totalidad de la 
documentación exigida por el ordenamiento normativo a los fines de la adjudicación 
del servicio; 
V.- Que, la empresa C.P.S. COMUNICACIONES S.A. CUIT 30-69685097-2, es la 
actual proveedora del servicio referido en el considerando I) en el ámbito del Poder 
Judicial de la Ciudad, y siendo el único proveedor que brinda el servicio MPLS primario 
en la red del Poder Judicial de la Ciudad, resulta indispensable que la sede de calle 
Piedras 441 se encuentre conectada a dicha red; 
VI.- Que, en virtud de lo expuesto, se torna necesario implementar la presente 
contratación bajo el procedimiento de contratación directa, en los términos del art. 28 
inciso 6) de la Ley 2095, modificada por la Ley Nº 4764, que expresamente admite 
esta modalidad de contratación “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”;  
VII.- Que, la Dirección de Presupuesto realizó la afectación presupuestaria, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 70, para el presente ejercicio presupuestario; 
VIII.- 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 5915 (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 
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adjudicará la contratación, facultado para suscribir la correspondiente orden de 
compra;  
IX.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen N° 
49/18, conforme lo establecido en el art. 7º, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 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 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
Nº 1510/97; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 29/18, conforme lo admite el art. 28 inc. 6º 
de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del 
servicio de enlace de internet dedicado de 50 MB y un enlace MPLS de 100 MB para 
la sede sita en Piedras 441 de este Ministerio Público de la Defensa, por el plazo de 
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra. 
2º.- ADJUDICAR la contratación aprobada en el artículo 1º, a C.P.S. 
COMUNICACIONES S.A. CUIT 30-69685097-2, por un monto total de PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
($666.468,00). 
3º.- AFECTAR definitivamente el monto proporcional al ejercicio en curso, del importe 
consignado en el artículo 2º, a las partidas presupuestarias vigentes. 
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Costales 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 286/PG/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 
638/GCABA/2007, N° 363/GCABA/2015, Nº 117/GCABA/2017 y Nº 400/GCABA/2017, 
la Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones N° 
137/PG/2016, Nº 362/PG/2016, Nº 234/PG/2017 y Nº 102/MEFGC/2018, y el EE N° 
12118254/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 638/GCABA/2007, modificado por su similar Nº 117/GCABA/2017, 
se delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de 
Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y 
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho 
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario; 
Que por Decreto Nº 400/GCABA/2017 se define la estructura orgánica y funcional de 
esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 102/MEFGC7/2018 se establece el valor de la Unidad 
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete; 
Que por EE N° 12118254/DGTALPG/2018 tramita la modificación de las unidades 
retributivas mensuales asignadas a la Sra. Agustina Videla Lynch (DNI N° 23.329.748, 
CUIL N° 27-23329748-3), al Sr. Madoda Ntaka (DNI N° 18.764.246, CUIL N° 23-
18764246-9) y a la Sra. María Laura Rozan (DNI Nº 35.988.821, CUIL Nº 27-
35988821-5), designados como personal de Planta de Gabinete de la Unidad 
Procurador General a mi cargo por Resoluciones N° 137/PG/2016, Nº 362/PG/2016 y 
Nº 234/PG/2017, respectivamente; 
Que, en tal marco, deviene necesario dictar el acto administrativo que ordene dichas 
modificaciones; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
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 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícanse las unidades retributivas mensuales asignadas al personal de 
Planta de Gabinete de la Unidad Procurador General a mi cargo, que se detalla en el 
Anexo I (IF-2018-13888748-PG), que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y 
Técnica y Legal, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Órgano de la Constitución, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 287/PG/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002, 
Nº 433/GCABA/2016 y N° 54/GCABA/2018, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº 
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, las Disposiciones Nº 39/DGTALPG/2018 y Nº 
55/DGTALPG/2018, y el EE Nº 69118842/PG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos 
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, 
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018; 
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Que, de acuerdo con el procedimiento previsto a través de la Resolución N° 
2944/MHGC/2016, por Disposición N° 39/DGTALPG/2018, rectificada parcialmente por 
su similar N° 55/DGTALPG/2018 se aprobaron los gastos realizados por el Sr. 
Mandatario Fiscal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis 
Alberto Ravagnan (DNI Nº 13.995.324, CUIT N° 20-13995324-0), correspondientes a 
las erogaciones efectuadas en el mes de febrero del corriente año, por la suma total 
de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 ($ 5.711,00); 
Que, habiendo tomado debida intervención la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, corresponde en ésta instancia 
autorizar el reintegro de los gastos realizados y habilitar los canales administrativos 
para hacer efectivo el pago; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 2 del anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/2016, 
 
 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase el reintegro de gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Alberto Ravagnan 
(DNI Nº 13.995.324, CUIT N° 20-13995324-0), por la suma total de PESOS CINCO 
MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 ($5.711,00), correspondientes a las 
erogaciones efectuadas en el mes de febrero del corriente año, cuyo detalle se indica 
en el Anexo I (IF-2018-12657513-DGTALPG), el cual forma parte integrante de la 
presente norma. 
Artículo 2°.-La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente 
partida presupuestaria vigente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 296/PG/18 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nº 86/GCBA/2012, 
N° 52/GCBA/2016 y N° 400/GCBA/2017, y el EE Nº 13892223/PG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley 5666) fija las obligaciones, deberes, 
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que por Decreto 400/GCBA/2017 se define la estructura orgánica y funcional de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 86/GCABA/2012 se designa a la Dra. Alicia Norma Arbol (D.N.I. 
N° 2.730.243, CUIT N° 27-02730243-8) como Procuradora General Adjunta de 
Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal, siendo ratificada en dicho cargo mediante 
su similar N° 52/GCBA/2016; 
Que mediante NO-2018-13794535-PGAAFRE la aludida Procuradora General Adjunta 
solicita autorización para ausentarse en el período comprendido entre los días 23 de 
mayo y 1º de junio del corriente año, ambos inclusive, propiciando se delegue la 
atención de los asuntos y firma del despacho diario de la repartición a su cargo en el 
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge 
Djivaris (DNI Nº 24.365.446, CUIL Nº 20-24365446-8); 
Que, atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y 
Responsabilidad Estatal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dra. Alicia Norma Arbol (D.N.I. N° 2.730.243, CUIT N° 27-02730243-8), 
a ausentarse en el período comprendido entre los días 23 de mayo y 1º de junio de 
2018, ambos inclusive. 
Artículo 2º.- Delégase en el período comprendido entre los días 23 de mayo y 1º de 
junio de 2018, ambos inclusive, en el Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge Djivaris (DNI Nº 24.365.446, CUIL Nº 20-
24365446-8), la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la aludida 
Procuración General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal. 
Artículo 3º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas, a las Direcciones Generales y 
a la Unidad de Auditoría Interna de ésta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 814/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 5689/ EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 5689/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de las denuncias 
efecutadas por un usuario de la Comuna Nº 3 en el mes de noviembre de 2016 por 
Ausencia del Servicio de Barrido, en la denominada zona a cargo de la empresa 
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE - Urbasur;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 180930/ERSP/2016, del día 07/11/2016, 
la cual expresa que en la calle Pasco 701 - 798 se detectó Ausencia del Servicio de 
Barrido;  
Que, a fs. 11/12, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 270/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 16 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 19 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 28/36 obra el descargo de la empresa Transportes Olivos SACI y F - 
Urbaser Argentina SA UTE - Urbasur;  
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad luego de comunicada 
la misma y que con sustento en las actas de fiscalización cuaquier resolución 
condenatoria carecerá de prueba idónea para acreditar los hechos imputados. El acta 
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labrada por el funcionario público interviniente, goza de entidad suficiente como para 
dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, haciendo 
plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, 
fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y 
aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 
22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los 
autos "Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." 
(rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por 
el cual dictó la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a 
realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y los objetivos de dicha ley;  
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9° de la mencionada 
Resolución. El sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por la 
normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento 
sancionatorio y da marco regulatorio al sumario, el Art. 20 relata "Cuando se tomare 
conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor.";  
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesiona, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Res 28/01). Respecto al 
argumento de la sumariada sobre la carga de la prueba de la conducta infractora, las 
Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como para dar 
inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas. De esta 
manera, las Actas son la prueba fehaciente de la conducta infractora imputada;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 38/43 el Área Técnica en su Informe Nº 1974/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Transportes Olivos 
SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE - Urbasur, el incumplimiento del servicio de 
higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia 
del Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
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judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE - Urbasur una 
penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos nueve mil seiscientos 
dieciocho con 87/100 ($9.618,87), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de 
Barrido, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º  Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina 



SA UTE - Urbasur con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos 
nueve mil seiscientos dieciocho con 87/100 ($9.618,87), por el incumplimiento al 
Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, 
correspondiente al mes de noviembre del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina 
SA UTE - Urbasur.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
usuarios, a la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 815/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 5859/ EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
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Que, el Expediente Nº 5859/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de un plan de control 
efectuado en el mes de septiembre de 2016 por Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros y Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, en la denominada 
zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 
y Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, 
Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 y 5 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 00173864/ERSP/2016, del 
día 02/09/2016, la cual expresa que en la calle Parral al 22 se detectó la falta de 
reparación de cesto papelero, con etiqueta Nº 98789;  
Que, a fs. 9 y 11 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 00173771/ERSP/2016, del 
día 06/09/2016, la cual expresa que en la calle José Marti al 684 se detectaron las 
bolsas de residuos domiciliarios con etiqueta Nº 109843;  
 Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 00173772/ERSP/2016, del día 
06/09/2016, la cual expresa que en la calle José Marti al 568 se detectó la bolsa de 
residuos domiciliarios con etiqueta Nº 109844;  
Que, a fs. 16 y 18 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 19 obra el Acta de Fiscalización Nº 00173875/ERSP/2016, del 
día 07/09/2016, la cual expresa que en la calle Don Segundo Sombra al 1641 se 
detectó la bolsa de residuos domiciliarios con etiqueta Nº 109848;  
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 00173876/ERSP/2016, del día 
07/09/2016, la cual expresa que en la calle Don Segundo Sombra al 1758 se detectó 
la bolsa de residuos con etiqueta Nº 109849;  
Que, a fs. 23 y 25 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 26 obra el Acta de Fiscalización Nº 00174243/ERSP/2016, del 
día 08/09/2016, la cual expresa que en la calle Saraza al 2456 se detectó la bolsa de 
residuos domiciliarios con etiqueta Nº 110019;  
Que, a fs. 29 y 31 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 32 obra el Acta de Fiscalización Nº 00174608/ERSP/2016, del 
día 13/09/2016, la cual expresa que en la calle Vallese al 2015 se detectaron bolsas 
de residuos domiciliarios con etiqueta Nº 110033;  
Que, a fs. 35 y 37 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 38 obra el Acta de Fiscalización Nº 00173140/ERSP/2016, del 
día 22/09/2016, la cual expresa que en la calle Honorio Pueyrredón al 1091 se detectó 
la falta de reparación de cesto papelero con etiqueta Nº 98805;  
Que, a fs. 39 y 42 obran planilla de fiscalización y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 43 obra el Acta de Fiscalización Nº 00177223/ERSP/2016, del 
día 30/09/2016, la cual expresa que en la calle Avelino Díaz al 2580 se detectó la falta 
de reparación del cesto papelero, con etiqueta Nº 109239;  
Que, a fs. 46/50, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 246/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 54 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 56 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 61/98 obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
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Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la DGLIM, y el ERSP en consonancia con el Artículo 58 y la 
Ley 210 está facultado para aplicar las penalidades que considere pertinentes 
estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP dictó la Resolución 
28/01 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los requisitos que debe 
contener un Acta de Fiscalización;  
Que, la sumariada denuncia falta de identidad entre el hecho denunciado y el 
aparentemente constatado. La Resolución 28/01 del ERSP es clara al establecer en su 
Artículo 20 que se dispondrá la instrucción de sumario cuando se tomare conocimiento 
de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta infracción, como es el 
presente caso;  
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad dentro de las 24 horas 
de comunicada la misma, es decir, dentro del plazo establecido por el Pliego de Bases 
y Condiciones. Dicho argumento es totalmente falso dado que se realizó una doble 
fiscalización conforme surge de la planilla de deficiencia y el Acta de Fiscalización 
oportunamente incorporadas, detectándose la misma deficiencia al corroborar la 
 etiqueta colocada y cumpliéndose de esta manera el plazo de 24 horas 
correspondiente;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 103/105 el Área Técnica en su Informe Nº 1923/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - Martin y 
Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV Prestaciones 
complementarias, Punto 9 y Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  

 Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de quince (15) puntos, 
equivalente a la suma de pesos once mil sesenta con 62/100 ($11.060,62) por el 
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, 
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros, y una penalidad de treinta (30) puntos, equivalente a 
la suma de pesos treinta y un mil ciento noventa con 12/100 ($31.190,12) por el 
incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección 
Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de levantamiento de Residuos 
Domiciliarios, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación 
del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos once mil sesenta con 
62/100 ($11.060,62) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, 
Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, 
correspondiente al mes de septiembre del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de treinta (30) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y un mil ciento 
noventa con 12/100 ($31.190,12) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de 
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, 
correspondiente al mes de septiembre del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 3º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  

 Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
usuarios, a la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 816/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre 2017, el Expediente Nº 
114/EURSPCABA/2017, y  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 114/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de un plan de control en 
el mes de septiembre de 2016 por Omisión de Reparación de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios, Omisión de Reparación de Cestos Papeleros en la 
denominada zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de 
Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 10, Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 y 6 del Expediente 114/EURSPCABA/2017 obran planilla de denuncia y la 
notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 7 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 175282/ERSP/2016, del día 19/09/2016, la cual expresa que en la 
calle Acuña de Figueroa 940 con etiquetas Nº 104429 se detectó Omisión de 
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios;  
Que, a fs. 11 y 14 del Expediente 114/EURSPCABA/2017 obran planilla de denuncia y 
la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 15 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 175500/ERSP/2016, del día 20/09/2016, la cual expresa que en la 
calle Martin de Gainza 350 con etiquetas Nº 104431 se detectó Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros;  

 Que, a fs. 19/21, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 698/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 24 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 27 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 32/34 el Área Técnica en su Informe Nº 1942/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - Impsa 
Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV Prestaciones 
complementarias, Punto 10 Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la empresa no ha hecho uso de su derecho a presentar descargo, a pesar de 
haber sido debidamente notificado a fs. 27.  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
 ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos tres mil seiscientos ochenta y seis con ochenta y siete 
centavos ($3.686,87) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones 
complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Contenedores, por Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos 
Domiciliarios, y una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos tres 
mil seiscientos ochenta y seis con ochenta y siete centavos ($3.686,87) por el 
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, 
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de 
Reposición de Cestos Papeleros ya que las mencionadas deficiencias afectan la 
calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se 
cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos tres mil seiscientos ochenta y seis 
con 87/100 ($3.686,87), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones 
complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Contenedores, correspondiente al mes de septiembre del año 2016, conforme Art. 58, 
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos tres mil seiscientos ochenta 
y seis con 87/100 ($3.686,87), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones 
complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Cestos Papeleros, correspondiente al mes de septiembre del año 2016, conforme Art. 
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 3º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  

 Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira S.A. - Martin y Martin S.A. UTE  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 817/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 116/EURSPCABA/2017, y  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 116/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de un plan de control en 
el mes de septiembre de 2016 por Ausencia del Servicio de Barrido y Omisión de 
vaciado de Cestos Papeleros en la denominada zona 3 a cargo de la empresa 
Solbayres - Impsa Ambiental SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8 y 
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio 
de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 , del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3, consta Acta de Fiscalización Nº 176113/ERSP/2016 de fecha 16/09/16, la 
cual expresa que a las 13.48 Hs. en la calle Ricardo Gutiérrez 3301 - 3399, se detectó 
ausencia de barrido;  
Que, a fs. 8, consta Acta de Fiscalización Nº 176114/ERSP/2016 de fecha 16/09/16, la 
cual expresa que a las 14.30 Hs. en la calle Villaroel 1001 - 1100, se detectó ausencia 
de barrido;  
Que, a fs. 13 y 15 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 17 se labró el Acta de Fiscalización Nº 175299/ERSP/2016, 
del día 19/09/2016, la cual expresa que en la calle Roosevelt 5191, con etiqueta Nº 
110597 se detectó Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;  
 Que, a fs. 18/20, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 688/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 25 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 29 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 30/52 obra el descargo de la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA ;  
Que, de las detecciones de fs. 3, 8 y 17, hemos de adelantar que la sumariada no ha 
cumplido con lo dispuesto en el Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE 
CALLES, Punto 8, Generalidades y Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
DE CALLES, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, y en consecuencia ha de 
merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves. Toda vez que dicha presentación no agrega 
ni quita elemento de convicción o prueba alguna, ni propone prueba de ningún orden 
que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, siempre referido al hecho puntual que 
se imputó en autos. Y que de todo lo anterior se deduce que las presentaciones 
resultan insustanciales a los fines averiguatorios por los cuales cursó el sumario;  
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 54/59 el Área Técnica en su Informe Nº 2027/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - Impsa 
Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8 y Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 
8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
 ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos doce mil ochocientos sesenta con 99/100 ($12.860,99) 
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de vaciado de Cestos Papeleros y una 
penalidad de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos veinticinco mil 
setecientos veintiuno con 99/100 ($25.721,99) por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del 
Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación 
del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de doce mil ochocientos sesenta con 99/100 
($12.860,99), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de 
calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, correspondiente al mes de septiembre 
del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13.  
 Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA con una multa 
de diez (10) puntos, equivalente a la suma de veinticinco mil setecientos veintiuno con 
99/100 (25.721,99), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de 
calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de septiembre del año 2016, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13.  
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental S.A.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.º 818/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2018 , el Expediente 
Nº 118/EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 118/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de un plan de control 
efectuado en el mes de septiembre de 2016 por Ausencia del Servicio de Barrido, en 
la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 obra el Acta de Fiscalización Nº 00177072/ERSP/2016, del día 
19/09/2016, la cual expresa que en la calle Cortina 2501-2600 se detectó la ausencia 
de barrido;  
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 00175481/ERSP/2016, del día 
19/09/2016, la cual expresa que en la calle Santo Tomé 6101-6200 se detectó la 
ausencia de barrido;  
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 00175621/ERSP/2016, del día 
20/09/2016, la cual expresa que en la calle Santo Tomé 4401-4500 se detectó la 
ausencia de barrido;  
Que, a fs. 17, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 697/ACA/2017 recomienda 
el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 21 la Asesoría Legal 
de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, notificando a fs. 24 a la 
empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
 Que, a fs. 26/39 obra el descargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE;  
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Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los 
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los autos 
"Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) 
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó 
la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos de dicha ley;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 44/46 el Área Técnica en su Informe Nº 1943/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohabitat 
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
 mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de quince (15) puntos, 
equivalente a la suma de pesos diecinueve mil trescientos setenta y siete con 42/100 
($19.377,42) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada 
deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada 
punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en 
el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos diecinueve mil trescientos 
setenta y siete con 42/100 ($19.377,42) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de 
septiembre del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  

 Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
usuarios, a la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
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RESOLUCION N.º 819/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 125/ EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final.  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el art. 3º de la ley 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio.  
Que, los presentes actuados se inician a raíz del Plan de Control correspondiente al 
mes de setiembre de 2016, y en relación a hallazgo de falta de reparación de cesto 
papelero, todo ello en la denominada Zona 3 a cargo de la empresa SOLBAYRES - 
IMPSA AMBIENTAL S.A..  
Que, a fs. 3 obra Planilla de Fiscalización, de fecha 27 de setiembre de 2016;  
Que, fs. 7; consta Acta de Fiscalización Nº 177085/ERSP/2016, de la cual surge que 
en la calle Crisólogo Larralde 2634 el día 29/09/2016 siendo las 13:20 hs. se verificó 
falta de reparación de cestos papeleros; Ello, con etiqueta 69134;  
Que, a fs. 5/6 y 9/10 obra correo electrónico de comunicación de la infracción a la 
prestataria de fechas 27/09/2016 y 29/09/2016;  
Que, a fs. 11/12 obra el informe del Área de Control Ambiental del que se desprende 
que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, abierto el sumario, conforme lo obrado a fs. 15 por parte de la Asesoría Legal, la 
sumariada toma vista de las actuaciones a fs 19 con fecha 25/04/2017;  
Que, a fs. 20/28 comparece la encartada y produce su descargo, agregando 
documental y no ofrece prueba;  
Que, el Anexo IV prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, 
Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros dice “el CONTRATISTA deberá 
proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de CESTOS PAPELEROS por 
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CUADRA que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del Pliego y los Índices 
de calidad y de prestación, respetando como mínimo dos (dos) cestos papeleros por 
cuadra en toda la Zona, excepto en las AAI donde la cantidad asciende a (4) unidades 
por cuadra... “;  
Que, de la detección de fs. 7, hemos de adelantar que la sumariada no ha cumplido 
con lo dispuesto en el Anexo IV, y en consecuencia ha de merecer la sanción prevista 
en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas 
leves, esto, sin perjuicio de las formalidades que eventualmente se le observaron al 
presentante, y toda vez que dicha presentación no agrega ni quita elemento de 
convicción o prueba alguno, ni propone prueba de ningún orden que pueda modificar 
lo fiscalizado por el EURSCABA, siempre referido al hecho puntual que se imputó en 
autos. Y que de todo lo anterior se deduce que las presentaciones resultan 
insustanciales a los fines averiguatorios por los cuales cursó el sumario.  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria.  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma."  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
 ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa SOLBAYRES - IMPSA AMBIENTAL S.A. una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos tres mil ochocientos dieciocho con sesenta y nueve 
centavos ($ 3.818,69.-) por omisión de reparación de cestos papeleros, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa SOLBAYRES - IMPSA AMBIENTAL S.A. con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos tres mil ochocientos 
dieciocho con sesenta y nueve centavos ($ 3.818,69.-) por omisión de reparación de 
cestos papeleros correspondiente al mes de setiembre del año 2016, conforme Art. 58, 
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa SOLBAYRES - IMPSA AMBIENTAL S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 820/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre del 2017, el Expediente 
Nº 000127/ EURSPCABA/2017, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 00127/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de septiembre de 2016 por Omisión de levantamiento de Residuos 
Domiciliarios, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA 
y otra UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de recolección de bolsas 
domiciliarias, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 y 10 del Expediente 00127/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 7 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 000174205/ERSP/2017, del día 07/09/2016, la cual expresa que en la 
calle Víctor Hugo 1322 con etiqueta Nº 109960 se detectó Omisión de levantamiento 
de Residuos Domiciliarios;  
Que, a fs. 3 y 10 del Expediente 00127/EURSPCABA/2017 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 8 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00173763/ERSP/2017, del día 07/09/2016, la cual expresa que en la 
Víctor Hugo 1759 (frente) con etiqueta Nº 109961 se detectó Omisión de recolección 
de bolsas domiciliarias;  
Que, a fs. 11, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 664/ACA/2017 recomienda 
el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 15 la Asesoría Legal 

 de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, notificando a fs. 18 a la 
empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 21/35 obra el descargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE;  
Que en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los 
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los autos 
"Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) 
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó 
la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos de dicha ley;  
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Que la sumariada presume la existencia de un acto administrativo afectado en EL 
requisito esencial de razonabilidad, por no haberle comunicado la deficiencia en 
tiempo oportuno. Este argumento es totalmente falso dado que en autos obran los 
correos electrónicos en los que se notifica a la incumplidora sobre las deficiencias 
suscitadas;  
Que no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Res 28/01) y en 
consecuencia no existen en el caso derechos constitucionales vulnerados;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 41/43 el Área Técnica en su Informe Nº 1700/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohabitat 
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
 Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de diez (10) puntos, 
equivalente a la suma de pesos doce mil seiscientos cuarenta y ocho con ochenta y 
dos centavos ($12.648,82) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, 
Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de 
levantamiento de Residuos Domiciliarios, ya que la mencionada deficiencia afecta la 
calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se 
cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos doce mil seiscientos cuarenta y 

 ocho con ochenta y dos centavos ($12.648,82) por el incumplimiento al Anexo II 
Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción 
Húmeda, correspondiente al mes de septiembre del año 2016, conforme Art. 58, inc. 
29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.º 821/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 436/EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 436/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por un usuario en el mes de mayo de 2017 por Ausencia del Servicio de 
Barrido, en la denominada zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
A fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 185996/ERSP/2017, del día 05/01/2017, la cual 
expresa que en la calle Gorriti desde el 5301 al 3599 se detectó ausencia de servicio 
de barrido;  
Que, a fs. 10/11, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 761/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 14 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 17 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, la sumariada no ha hecho uso de su derecho a presentar descargo, habiendo 
sido debidamente notificada a fs. 17.  
Que, a fs. 22/24 el Área Técnica en su Informe Nº 1791/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingenieria 
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 
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210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingenieria Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a 
la suma de pesos veintiún mil doscientos treinta y dos con 76/100 ($21.232,76) por el 
incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, 
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia 
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 

 equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 275



EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintiún mil doscientos treinta y dos 
con 76/100 ($21.232,76), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de enero del año 
2017, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de2017, el Expediente 
Nº 001270/EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 001270/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la comuna Nº 5 en el mes de febrero de 2017 por Ausencia del Servicio 
de Barrido, en la denominada zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y 
Martin SA UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Servicio Deficiente de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;Que, a fs. 6 obra el Acta 
de Fiscalización Nº 00191421/ERSP/2017, del día 21/02/2017, la cual expresa que en 
la calle Yapeyu 301-399 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido;  
Que, a fs. 10/11 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 972/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 14 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 17 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 19/33 obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
Que en relación al descargo de la sumariada respecto a la plena fe del funcionario 
público interviniente y el acta labrada por el mismo, es dable destacar que conforme 
las Actas labradas, las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un 
sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la 
existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
 su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los autos "Mantelectric icisa 
contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) V.E. resaltó 
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la 
Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de dicha ley;  
Que la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad dentro de las 24 horas 
de comunicada la misma, es decir, dentro del plazo establecido por el Pliego de Bases 
y Condiciones. Dicho argumento es insostenible dado que la sumariada tiene la 
obligación de “asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ningún 
recorrido ni sector.“ según surge del Anexo III acápite 8.8 del Pliego. Además, el 
Artículo 5 del Pliego proclama el principio de Ciudad Limpia, relacionado con la 
eficiencia y calidad en la ejecución del servicio, el cual fue vulnerado por la 
concesionaria;  
Que la sumariada denuncia falta de identidad entre el hecho denunciado y el 
aparentemente constatado. La Resolución 28/01 del ERSP es clara al establecer en su 
Artículo 20 que se dispondrá la instrucción de sumario cuando se tomare conocimiento 
de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta infracción, como es el 
presente caso;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
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Que, a fs. 38/40 el Área Técnica en su Informe Nº 1917/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - Martin y 
Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
 de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos trece mil ciento setenta y ocho pesos con 19/100 
($13.178,19) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada 
deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada 
punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en 
el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos trece mil ciento setenta y ocho 
con 19/100 ($13.178,19), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de febrero del año 
2017, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
 Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 823/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 



Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 1512/ EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 1512/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de diciembre de 2016 por Ausencia del Servicio de Barrido, en la 
denominada zona 3 a cargo de la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 obra el Acta de Fiscalización Nº 184153/ERSP/2016, del día 12/12/2016, 
la cual expresa que en la calle Cervantes 2499 - 2401 se detectó Ausencia del Servicio 
de Barrido;  
Que, a fs. 8/9, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 997/ACA/2017 recomienda 
el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 12 la Asesoría Legal 
de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, notificando a fs. 15 a la 
empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA no presenta descargo alguno;  
Que, a fs. 17/22 el Área Técnica en su Informe Nº 2014/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - Impsa 
Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 

 limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos veintiún mil ciento veinticuatro con 03/100 
($21.124,03) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada 
deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada 
 punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en 
el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º- Sancionar a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintiún mil ciento veinticuatro con 



03/100 ($21.124,03), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza 
de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de diciembre del año 2016, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 824/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 671 del 28 de septiembre de 2017, el Expediente 
Nº 1978/ EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 1978/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la Comuna Nº 12 en el mes de octubre de 2016 por cordones con 
malezas, en la denominada zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA;  
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Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 178332/ERSP/2016, del día 13/10/2016, 
la cual expresa que en la calle Zapiola 3202 se detectó cordones con malezas;  
Que, a fs. 9/10, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1280/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 13 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 16 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA no presento descargo alguno;  
Que, a fs. 18/23 el Área Técnica en su Informe Nº 2246/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingenieria 
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
 Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
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Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingenieria Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a 
la suma de pesos doce mil novecientos cuarenta y cinco con 34/100 ($12.945,34) por 
el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, 
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia 
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción;  

 Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingenieria Urbana SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de doce mil novecientos cuarenta y cinco con 
34/100 ($12.945,34), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza 
de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de octubre del año 2016, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingenieria Urbana S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
usuarios, a la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 825/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 



Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, el Acta de Directorio Nº 671 del 
28 de septiembre del 2017, el Expediente Nº 2009/EURSPCABA/2017 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 2009/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la Comuna Nº 10 en el mes de mayo de 2017, por Ausencia del 
Servicios de Barrido, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida - 
Ecohabitat SA y otra UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 17 obra el Acta de Fiscalización Nº 200450/ERSP/2017, del día 08/05/2017, 
la cual expresa que en la calle Campana del 0 al 99 se detectó Ausencia del Servicio 
de Barrido;  
Que, a fs. 19/21, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1281/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 29 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 31 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 34/43 obra el descargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE ;  
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los 
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 

 Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los autos 
"Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) 
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó 
la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos de dicha ley;  
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Que, la sumariada denuncia falta de identidad entre el hecho denunciado y el 
aparentemente constatado, al manifestar que "...la notificación debe ser 
contemporánea al hecho y permitir la reparación..." La Resolución 673/2016 del ERSP 
es clara al establecer en su Artículo 19 que se dispondrá la instrucción de sumario 
cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una 
presunta infracción, como es el presente caso;  
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 26, Art. 27 y Art. 28 de la Res 673/16) y en 
consecuencia no existen en el caso derechos constitucionales vulnerados;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 45/50 el Área Técnica en su Informe Nº 2333/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohabitat 
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
 multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos trece mil ochenta y cuatro con 61/100 ($13.084,61) 
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, 
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia 
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de trece mil ochenta y cuatro con 61/100 
($13.084,61), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de 
calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de mayo del año 2017, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13.  

 Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.º 1147/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Acta de 
Directorio N° 680 del 30 de noviembre de 2017, el Expediente Nº 
5272/EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se presenta Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE bajo Registro Nº 
6324/ERSP/2017 manifestando que "desde el mes de Marzo del corriente año, el Ente 
ha ido multiplicando los valores de las multas impuestas a Autotrol SACIAFeI - 
Construman SA UTE en 10,20 y hasta más de 50 veces, en relación a los valores 
aplicadas previamente por las mismas situaciones";  
Que, también manifiesta un incremento en la cantidad de sumarios e imputaciones 
efectuadas a la UTE, y otra serie de afirmaciones sobre las multas aplicadas por el 
ERSP;  
Que, finalmente solicitan que el ERSP: a) revea la situación y se abstengan de 
imponer multas desproporcionadas; b) que en cuanto a las multas impuestas se 
considere el otorgamiento de una exención y/o quita; c) se establezca un plan de 
facilidades de pago; d) que el ERSP fije, una evaluación del eventual grado de 
incumplimiento de las empresas concesionarias en la atención de reclamos;  
Que, en dicha presentación, no menciona ni un solo número de expediente ni 
resolución, sobre la cual realiza sus manifestaciones;  
Que, tampoco acompaña ni ofrece ningún tipo de prueba que acredite alguna de las 
falaces afirmaciones realizadas;  
Que, también resulta importante señalar que la vía intentada por la presentante a los 
fines de recurrir una resolución sancionatoria del ERSP es incorrecta y por ello no 
puede prosperar;  
Que, al respecto, la Ley N° 210 es clara al disponer que las decisiones de naturaleza 
jurisdiccional del Ente, y sus actos sancionatorios, son impugnables mediante recurso 
directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en virtud de ello corresponde rechazar en todos sus términos la presentación 
efectuada;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la presentación efectuada por Autotrol SACIAFeI - Construman 
SA UTE registrada bajo el Nº 6324/ERSP/2017 por improcedente.  

 Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE.  
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Artículo 3º.- Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contencioso, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1174/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 682 del 06 de diciembre de 2017 , el Expediente Nº 
3759/EURSPCABA/2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ERSP, ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del ERSP, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP, por incumplimiento en la reparación 
de cestos papeleros y por falta de recolección de residuos domiciliarios húmedos, 
como es el caso en cuestión, conforme Anexos II y IV del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013;  
Que, los presentes actuados se inician a raíz del Plan de Control correspondiente al 
mes de junio de 2017, y por diversas infracciones por ausencia de reparación de 
cestos papeleros e incumplimiento de recolección de residuos domiciliarios, esto en la 
denominada Zona 3 a cargo de la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA.;  
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Que, a fs. 3, 11 y 19 obran Planillas de Reporte y de Deficiencia de servicio, de fechas 
30 y 31 de mayo de 2017 y 1 de junio de 2017  
Que, a fs. 7, consta Acta de Fiscalización Nº 203989/ERSP/2017 de fecha 01/06/17, la 
cual expresa que a las 8:10 hs. en la Avda. Honorio Pueyrredón 2041 se detectó 
omisión de reparación de cesto papelero, con etiqueta 104624;  
Que, a fs. 15, consta Acta de Fiscalización Nº 204261/ERSP/2017 de fecha 2/06/17, la 
cual expresa que a las 8:21 hs. en la Avda. de los Incas 4895, se detectaron residuos 
domiciliarios con etiqueta 104637;  
Que, a fs. 23, consta Acta de Fiscalización Nº 204365/ERSP/2017 de fecha 2/06/17, la 
cual expresa que a las 19:46 hs. en la calle Añasco 2591, se detectó falta de 
reparación de cestos papeleros con etiqueta 106622;  
Que, a fs. 24, consta Acta de Fiscalización Nº 204366/ERSP/2017 de fecha 2/06/17, la 
cual expresa que a las 19:50 hs. en la calle Cucha Cucha 2799, se detectó falta de 
reparación de cestos papeleros con etiqueta 106625;  
Que, a fs. 5/6, 9/10, 13/14, 17/18, 21/22 y 26/27 se notificó vía correo electrónico a la 
prestataria de los incumplimientos detectados en fechas 30 y 31 de mayo de 2017, y, 1 
y 2 de junio de 2017;  
Que, a fs. 28/31 obra el informe Nº 2356/ACA/2017, del Área de Control Ambiental del 
que se desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la 
empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 
997/2013.  
Que, abierto el sumario conforme lo resuelto a fs. 34, la encartada procedió a tomar 
vista de las actuaciones (fs. 37) procediendo a contestar mediante el descargo de fs. 
38/70 negando los hechos, agregando documental, y sin ofrecer otra prueba;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes 
consideraciones, en el Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4, Servicio de 
Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda dice: "La prestación de este Servicio 
constituirá una prestación convencional y consistirá en el retiro de la Fracción Húmeda 
de RSU dispuestos a ese fin en las la vía pública en recipientes individuales o 
colectivos, frente a edificios, en las entradas de días públicas inaccesibles para 
camiones o en otros lugares predeterminados. También se incluyen todos los residuos 
públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, 
Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques, escuelas, estados, 
establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc."  
Que, por último, el Anexo IV estipula: "... Prestaciones Complementarias, Punto 9 
Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros dice “el 
contratista deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de CESTOS 
papeleros por cuadra que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del Pliego 
y los Índices de calidad y de prestación, respetando como mínimo dos (dos) cestos 
papeleros por cuadra en toda la Zona, excepto en las AAI donde la cantidad asciende 
a (4) unidades por cuadra“... , "... El contratista deberá tener un acopio de repuestos 
y/o accesorios, como asi también el stock de cestos papeleros que permitan que las 
sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24) horas de 
notificado el hecho... "  
Que, de este modo, al incumplirse con la recolección del servicio domiciliario y de 
recorrido de ruta, la omisión de reparación de cestos papeleros, y la ausencia de 
 barrido, esto es, la infracción detectada oportunamente, la prestataria incumple con el 
precepto "Ciudad Limpia" que es el que debe tomarse como de guía de interpretación 
final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación 
contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del 
contractual ya aludido;  
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Que, remitidas las actuaciones el Área de Control Ambiental de la Gerencia de Control 
del ERSP, procede la misma a realizar, a fs. 75/78, según su informe técnico 
3095/ACA/2017, y que ratifica el informe preliminar expedido, también, por la Gerencia 
de Control;  
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ERSP, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por este 
Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: "...no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: "... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . . ." . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 "in fine" del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que: "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
 e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada;  
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a 
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones 
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la 
solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, imponiendo a 
la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA las siguientes sanciones: 1) Una multa 
de quince (15) puntos, 3 actas, equivalentes a la suma de pesos veintitrés mil 
trescientos veintiuno con cincuenta y cinco centavos ($23.321,55.-) por incumplimiento 
del Anexo IV Punto 9, por omisión de reparación de cesto papelero; 2) Una multa de 
cinco (5) puntos, 1 acta, equivalentes a la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco con sesenta y un centavos ($18.455,61.-) por incumplimiento del 
Anexo II Punto 4, por omisión de recolección de residuos domiciliarios; y que las 
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en 
cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del 
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente a cada uno de 
los meses en que las faltas se cometieron;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a SOLBAYRES - IMPSA AMBIENTAL S.A. con una multa de 
quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos veintitrés mil trescientos veintiuno 
con cincuenta y cinco centavos ($23.321,55.-)por incumplimiento del Anexo IV Punto 
9, por omisión de reparación de cestos papeleros del mes de junio de 2017, conforme 
el art. 58 inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013.  
Artículo 2º.- Sancionar a SOLBAYRES - IMPSA AMBIENTAL S.A. con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco con sesenta y un centavos ($18.455,61.-) por incumplimiento del 
Anexo II Punto 4, por omisión de recolección de residuos domiciliarios del mes de junio 
 de 2017, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Nº 997/2013.  
Artículo 3º.- El Monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado, dentro de los treinta (30) días de notificada, en la cuenta especial del 
Organismo, Nº 28060/6, -Sucursal Centro- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
debiendo acreditar dicho depósito en estas actuaciones, dentro del plazo indicado.  
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa SOLBAYRES - IMPSA AMBIENTAL S.A.  
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración, a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contenciosos, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack 



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 61/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002, 
Nº 433/GCABA/2016 y N° 54/GCABA/2018, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº 
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 28954296/PG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos 
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, 
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-29211914-PG obrante en el EE N° 28954296/PG/2017, la Dra. Mariel Nelly 
Bertolotto (DNI N° 12.824.466, CUIT N° 27-12824466-8), mandataria fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de 
reintegro de gastos correspondientes a las erogaciones efectuadas en el mes de 
octubre de 2017, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2017-28957553-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018, la Dirección General Asuntos Tributarios 
y Recursos Fiscales, mediante PV-2017-29408146-DGATYRF, ha verificado que los 
conceptos cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran 
comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
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Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 

 necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/GCABA/2016 y la Resolución N° 
2944/MHGC/2016 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la 
ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios 
fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya 
ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que, siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/2016; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/GCBA/2017, entre 
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a través del IF-2018-12830108-DGTALPG, ha tomado debida 
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del 
pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto 
Nº 433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por la Resolución N° 2944/MHGC/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Mariel Nelly Bertolotto (DNI 
N° 12.824.466, CUIT N° 27-12824466-8), por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 350,00) correspondiente a las erogaciones efectuadas en 
el mes de octubre de 2017, cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-2018-12798282-
DGTALPG), el que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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DISPOSICIÓN N.° 62/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002, 
Nº 433/GCABA/2016 y N° 54/GCABA/2018, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº 
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 17575957/DGATYRF/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos 
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, 
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018; 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante IF-
2017-17641346-DGATYRF, obrante en el EE N° 17575957/DGATYRF/2017, la 
Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha informado la nómina de 
mandatarios fiscales que han presentado solicitudes de reintegro de gastos, 
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las actuaciones de 
referencia; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018, la Dirección General citada, mediante 
PV-2017-17641700-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita 
por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados 
en dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
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necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/GCABA/2016 y la Resolución N° 
2944/MHGC/2016, que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la 
ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios 
fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya 
ejecución lo motivan; 
Que de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que, siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/2016; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/GCBA/2017, entre 
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a través del IF-2018-12810458-DGTALPG, ha tomado debida 
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del 
pago; 
Que conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto 
Nº 433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por la Resolución N° 2944/MHGC/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos realizados en el mes de julio de 2017 por los/las 
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo (IF-2018-12822732-DGTALPG) 
y conforme allí se detalla, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 85/100 ($ 52.347,85). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 63/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
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180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 28957180/PG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos 
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, 
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-29206313-PG, obrante en el EE N° 28957180/PG/2017, la Dra. Mariel Nelly 
Bertolotto (DNI N° 12.824.466, CUIT N° 27-12824466-8), mandataria fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de 
reintegro de gastos correspondientes a las erogaciones efectuadas en el mes de 
septiembre de 2017, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2017-29206603-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018, la Dirección General Asuntos Tributarios 
y Recursos Fiscales, mediante PV-2017-29429317-DGATYRF, ha verificado que los 
conceptos cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran 
comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 

 necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/GCABA/2016 y la Resolución N° 
2944/MHGC/2016 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la 
ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios 
fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya 
ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
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Que, siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/2016; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/GCBA/2017, entre 
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a través del IF-2018-12973143-DGTALPG, ha tomado debida 
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del 
pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto 
Nº 433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por la Resolución N° 2944/MHGC/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Mariel Nelly Bertolotto (DNI 
N° 12.824.466, CUIT N° 27-12824466-8), por la suma de PESOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 5.887,20) correspondiente a las 
erogaciones efectuadas en el mes de septiembre de 2017, cuyo detalle se indica en el 
Anexo I (IF-2018-12966968-DGTALPG), el que forma parte integrante de la presente 
norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002, 
Nº 433/GCABA/2016 y N° 54/GCABA/2018, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº 
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 28960003/PG/2017, y 
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Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos 
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, 
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-28960572-PG obrante en el EE N° 28960003/PG/2017, la Dra. Mariel Nelly 
Bertolotto (DNI N° 12.824.466, CUIT N° 27-12824466-8), mandataria fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de 
reintegro de gastos correspondientes a las erogaciones efectuadas en el mes de 
octubre de 2017, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2017-28961213-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018, la Dirección General Asuntos Tributarios 
y Recursos Fiscales, mediante PV-2017-29079845-DGATYRF, ha verificado que los 
conceptos cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran 
comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 

 necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/GCABA/2016 y la Resolución N° 
2944/MHGC/2016 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la 
ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios 
fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya 
ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/2016; 
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Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/GCBA/2017, entre 
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a través del IF-2018-12960520-DGTALPG, ha tomado debida 
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del 
pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto 
Nº 433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por la Resolución N° 2944/MHGC/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Mariel Nelly Bertolotto (DNI 
N° 12.824.466, CUIT N° 27-12824466-8), por la suma de PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 2.430,00) correspondiente a las 
erogaciones efectuadas en el mes de octubre de 2017, cuyo detalle se indica en el 
Anexo I (IF-2018-12954919-DGTALPG), el que forma parte integrante de la presente 
norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBSECRETARIA ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 
 
Comunicado - Disposición N° 138-DGAYDRH/18 
 

LLAMADO A CONCURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
 
Convocase a Concurso Cerrado para la selección de cuatro (4) cargos de 
Profesionales Odontólogos y diez (10) cargos de Profesionales Farmacéuticos, en 
carácter de interino, para cumplir funciones en el (CEMAR), Centro de Especialidades 
Médicas de Referencia, RESOLUCION N° 2018-899-MSGC y DISPOSICION N° 2018-
138-DGAYDRH - EE N° 2018-13267383- -MGEYA-DGAYDRH  
 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"COSME ARGERICH"  
ESPECIALIDAD    MATUTINO    VESPERTINO  
FARMACEUTICO     --     1  
TOTAL        1  
 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A 
FERNANDEZ"  
ESPECIALIDAD    MATUTINO    VESPERTINO  
ODONTOLOGO     --     1  
FARMACEUTICO     --     1  
TOTAL        2  
 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE 
M. PENNA"  
ESPECIALIDAD    MATUTINO    VESPERTINO  
FARMACEUTICO     --     3  
ODONTOLOGO     --     3  
TOTAL        6  
 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"IGNACIO PIROVANO"  
ESPECIALIDAD    MATUTINO    VESPERTINO  
FARMACEUTICO     --     1  
TOTAL        1  
 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"PARMENIO PIÑERO"  
ESPECIALIDAD    MATUTINO    VESPERTINO  
FARMACEUTICO     --     2  
TOTAL        2  
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PARA EL ÁREA PROGRA MATICA DEL HOSPITAL GENERAL D E AGUDOS 
"DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
ESPECIALIDAD    MATUTINO    VESPERTINO  
FARMACEUTICO     --     2  
TOTAL        2  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos 
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 16 de Mayo y hasta el 01 de Junio 2018 inclusive 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos -humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

DGAYDRH 
 
Inicia: 17-5-2018       Vence: 1-6-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBSECRETARIA ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 
 
Comunicado - Disposición N° 139-DGAYDRH/18 
 

LLAMADO A CONCURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
 
Convocase a Concurso Cerrado para la selección de un (1) cargo de Profesional 
Médico Especialista (Diagnóstico por Imágenes con orientación ecografía), un (1) 
cargo de Profesional Médico Especialista (Toxicología) y un (1) cargo de Profesional 
Farmacéutico, en carácter de interino, para cumplir funciones en el (CEMAR), Centro 
de Especialidades Médicas de Referencia, RESOLUCION N° 2018-895-MSGC y 
DISPOSICION N° 2018-139-DGAYDRH - EE N° 2018-11390945- -MGEYA-DGAYDRH  
 
ESPECIALIDAD     MATUTINO    VESPERTINO  
Farmacéutico       --     1  
Médico Especialista en Diagnóstico por   --     1  
Imágenes con orientación ecografía  
Médico Especialista en Toxicología    --     1  
TOTAL         3  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos 
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 16 de Mayo y hasta el 01 de Junio 2018 inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos -humanos 
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Directora General 
DGAYDRH 

 
Inicia: 17-5-2018       Vence: 1-6-2018 
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María R. Reggi 



 
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Convocatoria 2018 - Disposición SGAD Nº16/16 
 
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca 
a los profesionales interesados a inscribirse a partir del día martes 29 de mayo 
hasta el día viernes 22 de junio de 2018, en el “Registro Único de Peritos Auxiliares 
y Consultores Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”; para que se presenten a tal efecto, cumpliendo los requisitos que 
más abajo se detallan (cfr. Art.3 del Anexo I de la Disposición SGAD Nº16/16), en 
las siguientes incumbencias: 

 
1. Analista de sistemas – 10 vacantes 
2. Arquitectos/as-10 vacantes 
3. Arquitectos/as con especial versación en Patrimonio Arquitectónico, 

Histórico y Urbano – 5 vacantes 
4. Calígrafo/a Público/a – 5 vacantes 
5. Contador/a Público/a, postulantes indicar si cuentan con especialización 

en auditoría contable – 5 vacantes 
6. Ingeniero/a:  

a. Ambiental – 5 vacantes 
b.  Agrónomo – 5 vacantes 
c. Civil- 5 vacantes 
d.  Civil con especialidad en Hidráulica – 5 vacantes 
e. Electricista y/o electromecánico y/o electrónico – 5 vacantes 
f. En seguridad e higiene en el trabajo – 5 vacantes 
g. En Sistemas de información – 5 vacantes 
h. En sonido – 5 vacantes 
i. Mecánico – 5 vacantes 
j. Químico – 5 vacantes 

7. Lic. en Accidentología y Seguridad Vial– 5 vacantes 
8. Lic. en Administración de Empresas, postulantes indicar si tienen 

especialización en auditoría contable – 5 vacantes 
9. Lic. en Antropología – 5 vacantes 
10. Lic. en Arqueología – 5 vacantes 
11. Lic. en Bioquímica – 5 vacantes 
12. Lic. en Ciencias Ambientales – 5 vacantes 
13. Lic. en Criminalística – 10 vacantes 
14. Lic. en Economía, postulantes indicar si tienen especialización en 

auditoría contable – 5 vacantes 
15. Lic. en Farmacia y/o Farmacéutico – 5 vacantes  
16. Lic. en Gestión Ambiental – 5 vacantes 
17. Lic. en Gestión de Siniestros – 5 vacantes 
18. Lic. en Nutrición – 10 vacantes 
19. Lic. en Psicología – 10 vacantes 
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20. Lic. en Psicopedagogía – 5 vacantes 
21. Lic. en Ciencias Químicas – 5 vacantes 
22. Lic. en Higiene y Seguridad – 5 vacantes 
23. Lic. en Sistemas – 10 vacantes 
24. Médico/a especialista en medicina legal – 10 vacantes 
25. Médico/a especialista en medicina legal, con especialidad en clínica 

médica – 10 vacantes 
26. Médico/a especialista en medicina legal, con especialidad en psiquiatría 

– 10 vacantes 
27. Médico/a especialista en medicina legal, con especialidad en toxicología 

– 10 vacantes 
28. Médico/a especialista en: 

a. Cirugía – 5 vacantes 
b. Dermatología – 5 vacantes 
c. Neurología – 5 vacantes 
d. Oftalmología – 5 vacantes 
e. Otorrinolaringología – 5 vacantes 
f. Pediatría-Adolescencia – 5 vacantes 
g. Psiquiatría – 5 vacantes 
h. Salud y ambiente – 5 vacantes 
i. Tocoginecología – 5 vacantes 
j. Toxicología – 5 vacantes 
k. Traumatología – 5 vacantes 

29. Médico/a Veterinario/a – 5 vacantes 
30. Odontólogo/a – 5 vacantes 
31. Traductores públicos y/o intérpretes de los siguientes idiomas:  

a. Chino – 5 vacantes 
b. Coreano – 5 vacantes 
c. Francés – 5 vacantes 
d. Inglés – 5 vacantes 
e. Italiano– 5 vacantes  
f. Guaraní – 5 vacantes 
g. Portugués – 5 vacantes 
h. Ruso – 5 vacantes 
i. Wólof – 5 vacantes 

32. Técnico en Gestión Ambiental – 5 vacantes 
33. Técnico en Papiloscopía – 5 vacantes 
34. Técnico en Seguridad e Higiene – 5 vacantes 
35. Técnico Superior en Seguridad Urbana- 5 vacantes   
36. Técnico Superior en Seguridad Vial- 5 vacantes  
37. Técnico Superior en Sistemas Informáticos- 5 vacantes 
38. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones- 5 vacantes 
39. Técnico Superior de Lenguaje de Señas  – 5 vacantes 
40. Técnico Universitario en Balística y Armas – 5 vacantes 
41. Interprete en Lenguaje de señas – 5 vacantes 
42. Expertos en Seguridad contra incendios y Seguridad humana – 5 

vacantes   
43. Cerrajeros/as – 5 vacantes 

 44. Electricista matriculado – 5 vacantes 
45. Fotógrafo/a – 5 vacantes 
46. Gasista matriculado – 5 vacantes 

 
Los interesados podrán inscribirse en una o más especialidades según su 
incumbencia y experiencia o versación en la materia.  
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La inscripción será PERSONAL y deberá realizarse ingresando al link 
peritosdat.mpdefensa.gob.ar. Cualquier otra consulta o pedido de información deberá 
efectuarse a la casilla registrodat@jusbaires.gob.ar  
La información consignada en el formulario de inscripción revestirá carácter de 
declaración jurada. Junto con el mismo deberá acompañarse la totalidad de la 
documental requerida, escaneada y en archivos pdf (preferentemente).  
La documentación que se adjunte será solicitada al correo electrónico denunciado 
para ser presentada en original y adjuntar copia, una vez aprobada la inscripción. La 
misma deberá presentarse dentro del plazo requerido, en sobre CERRADO, indicando 
nombre completo y especialidad, en Combate de los Pozos 155, Piso 1 “frente” de la 
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas. Para 
mayor información comunicarse al  4011-1417.  
De conformidad a lo previsto por el art.3 Anexo I, Disposición SGAD 16/16, la 
información y documentación que deberá aportarse es la siguiente: 
  

a) Apellido y Nombres  
 b) Nacionalidad 
 c) Domicilio real 

d) Domicilio electrónico, al cual serán válidas las notificaciones que se le 
cursen, durante esta etapa, y en los sucesivos requerimientos que se le 
efectúen.  

 e) Número de Teléfono de contacto profesional y celular 
 f) Tipo y número de documento 
 g) Especialidad/es en la/s que desea inscribirse 

h) Título/s profesional/es habilitante/s en la/s especialidad/es en la/s que 
solicite la inscripción 
i) Título/s de postgrado/s o constancia/s de especialización/es que permitan su 
designación en cuestiones de mayor especificidad 
j) Constancia de la matrícula vigente otorgada por el Colegio o Consejo 
Profesional correspondiente que acredite la antigüedad en la profesión no 
menor a tres (3) años. En caso de especialidades u oficios que no deriven de 
títulos de grado o tecnicaturas, se deberá acreditar idoneidad a través de las 
constancias de trabajos realizados en la materia que acrediten al menos tres 
(3) años de experiencia 
k) Certificación de no encontrarse sancionado, suspendido o inhabilitado para 
el desempeño de la profesión. En lo atinente a las profesiones cuya colegiación 
no está reglamentada por ley, dicha certificación será reemplazada por una 
declaración jurada del solicitante 
l) Constancia de CUIT, último pago ante la AFIP acreditando la categoría de 
inscripto, e inscripción en Ingresos Brutos de corresponder. 
m) Curriculum Vitae actualizado  
n) Certificado de antecedentes penales. 

  
Martin Cormick 

Director de Asistencia Técnica 
 
Inicia: 21-5-2018       Vence: 28-5-2018 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de sonido y luces para eventos protocolares - 
Licitación Pública Nº 3/18 
 
Expediente N° 1801804/SA/2018. 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/18, cuya apertura se realizará el día 28 de mayo de 
2018, a las 14 hs., para la contratación del servicio de sonido y luces para eventos 
protocolares" 
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación 
Autorizante: Resolución Nº 234-SA-2018. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000.-). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 
642, primer piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 
99 de la Ley N° 2095, de la LCABA con sus modificatorias y el artículo el 97 del 
Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y tomar vista directa en la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer piso de 
lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso, el día 28/5/18, a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE  PROYECTOS  ESPECIALES  JUEGOS  OLÍMPICOS  DE  LA  
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018  
 
Circular con consulta - Licitación  Pública Nº 9982-0314-LPU18 
 
Circular N° 4 con consulta  
Licitación Pública Nº 9982-0314-LPU18 -"Servicio de equipamiento audiovisual", 
destinado a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".  
Normas autorizantes: RESOL-2018-64-UPEJOL  
Por  la  presente  se  formulan  aclaraciones a consultas realizadas  por    firmas  
interesadas en cotizar:  
Consulta N°17:  
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares -  ARTÍCULO 23: CONTENIDO DE 
LA OFERTA - punto B.- REQUISITOS FISCALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS - 
Punto 9)  El oferente deberá presentar junto con la Cotización, la estructura real de 
costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva (sin 
considerar el impuesto a las ganancias en el desagregado de impuestos) y la utilidad 
prevista.   
De lo anterior surge la siguiente consulta: en el desagregado de impuestos debe 
incluirse el  
IVA e Ingresos Brutos o bien sólo el IVA.  
Respuesta N°17:  
En la estructura de costos debe aperturarse el impuesto al valor agregado (IVA), 
impuesto a los ingresos brutos (IIBB) e impuesto a los débitos.  
No deberá considerarse el impuesto a las ganancias.  
En los anexos del proceso BAC, puede encontrar un instructivo para la confección de 
la estructura de costos solicitado.  
Consulta N°18:  
En el Pliego de Especificaciones Técnicas -  2.1 GRUPO 1: Servicios de Captura, 
gestión y distribución de contenidos audiovisuales -  2.1.15 NIVELES DE SERVICIO -  
C Nivel Bajo: Operativa fuera del campo de juego no relacionadas con el deporte y/o 
evento - el punto que dice - señales codificadas localmente en campo de juego, 
decodificadas en los dispositivos de reproducción tales como TVs  y Pantallas LED 
relacionadas con dicho deporte / campo de juego: 300 ms  
Favor de informar si se requieren 300 milisegundos o bien 3000 milisegundos.  
Respuesta N°18:  
Los tiempos de latencia no se corresponden directamente con los niveles de servicio 
mencionados como puntos A,B,C. Se asume que esta consulta va en conjunto con la 
Consulta 19.  
Consulta N°19:  
En Especificaciones Técnicas  
Punto 2.1.15 ¿es posible, con los fines de optimizar la relación precio prestación de los 
encoders, aumentar la latencia de 300 a 600 milisegundos en los casos de señales 
codificadas localmente?  
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Respuesta N°19:  
Con el fin de optimizar los montos a cotizar, se establece como tiempo de latencia 
máximo para las señales codificadas localmente en campo de juego, decodificadas en 
los dispositivos de reproducción tales como TVs y Pantallas LED relacionadas con 
dicho deporte / campo de juego en 600ms.  
Consulta N°20:  
En Especificaciones Técnicas:  
Punto 2.1.4 : Informar si los móviles que recibirán el audio digital de respaldo pueden 
recibir una señal DANTE o AES67, o solamente recibirán audio análogo.  
Respuesta N°20:  
Si bien todavía no están confirmados los proveedores para los móviles de la empresa 
que se encargará de las transmisiones televisivas, la misma establece como sistema 
de respaldo preferido para la recepción de señales de audio digital desde los campos 
de juego el estándar AES3.  
Consulta N°21:  
En el punto 1.3 se establece un proveedor de equipamiento audiovisual por cada 
parque o sede.  
Luego en el punto 2.2  (Equipamiento Audiovisual para parques y sedes), se establece 
un único proveedor.  
Pregunta: Es un proveedor de equipamiento audiovisual por parque/sede o un sólo 
proveedor para el total de los parques/sedes?  
Desde ya muchas gracias.  
Respuesta N°21:  
Tanto la cotización como la adjudicación recaerá por grupo de renglones, estando los 
renglones de la presente licitación agrupados de la siguiente manera:  
GRUPO 1:   
RENGLON Nro. 1: Servicios de captura, gestión y distribución de contenidos 
audiovisuales.  
GRUPO 2: Equipamiento Audiovisual para parques y sedes  
RENGLON Nro. 2: Parque Verde  
RENGLON Nro. 3: Parque Tecnológico  
RENGLON Nro. 4: Parque Urbano  
RENGLON Nro. 5: Parque Olímpico de la Juventud  
RENGLON Nro. 6: Sedes Únicas  
En consecuencia, se adjudicará una sola firma al grupo 1, y una sóla firma al grupo 2; 
pudiendo resultar adjudicada una misma empresa para los dos grupos.  
Esto obliga al oferente a presentar propuesta, como mínimo, por el grupo 1 o por el 
grupo 2, pudiendo cotizar ambos grupos, es decir la totalidad de los grupos y 
renglones licitatorios.  
A este respecto, se recuerda que los oferentes podrán participar en la contratación 
como oferentes en forma individual o bien como integrantes de una Unión Transitoria 
(UT), no pudiendo ser parte integrante de más de una de ellas.   
En ningún caso podrán hacer uso de ambas alternativas. Las UT no podrán estar 
integradas por más de tres (3) sociedades. La detección de alguna de estas 
situaciones, será motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen 
las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas.  
La duración de la sociedad individual o de la UT, en su caso, deberá ser conteste con 
el plazo previsto para la presente contratación.  

 En los casos de UT, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo que 
respecta a su constitución y demás efectos, las prescripciones del Artículo 1463, 
siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Ley N° 26.994 y 
sus normas complementarias.  
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No obstante, para presentar oferta como UT alcanza con la presentación de un 
compromiso de constitución de unión transitoria de empresas, la cual deberá 
constituirse y registrarse en los Registros Públicos correspondientes en caso de 
resultar adjudicada la propuesta presentada.  
En el compromiso de constitución de la UT deberá establecerse en forma expresa:  
- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 
emergentes del compromiso, sin beneficio de división ni excusión.  
- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.  
- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de 
vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y 
extensión.  
-  Toda modificación en la integración de la UT,  deberá ser autorizada por la Autoridad 
de Aplicación.  
Para hacer uso de esta opción, deberá estarse a lo prescripto en el ARTÍCULO 17:  
CONDICIONES PARA SER OFERENTE y concordantes del Pliego de Bases y  
Condiciones Particulares.  
Consulta N°22:  
A-En base al  PET,en el ítem 2.1.1 se hace referencia a 10 señales de video FullHD, 
pero no se especifica si las mismas son solo video o audio y video. Para el caso de ser 
audio y video,¿el audio se entregara en conexiones SDI separadas o embebido en la 
señal HD-SDI de video?  
B-En base al  PET,en el ítem 2.1.4 se hace referencia a la necesidad de codificar 3 
canales de audio, pero no es especifica el ancho de banda mínimo de dicha 
codificación par cada canal,  
¿64, 128, 192 o 256 kbps?. Aclarar si este ancho de banda aplica también para la 
consulta anterior en caso de que la respuesta sea afirmativa.  
C-En base al  PET,en el ítem  2.1.15 Se hace referencia a que el ancho de banda 
reservado para cada señal es 5Mbps PROMEDIO, por favor indicar los picos máximos 
de ancho de banda aceptable para las señales y, para el caso de que la respuesta a la 
consulta numero 1 referida al ítem 2.1.1 incluya el audio en las señales, si esos 5Mbps 
incluyen o no el ancho de banda de audio.  
D-Solicitamos la posibilidad  en base a la operatoria del grupo 1 , proponer un formato 
de operación , a fin de optimar tiempos y recursos, donde se permita aplicar los 
cambios con un doble control tanto de forma centralizada como descentralizada, 
habilitando un sistema interno de permisos, con perfiles de distintas jerarquías 
autorizados para realizar cambio generales/totales o puntuales en la operatoria del 
evento. Entedemos que dicha propuesta debe ser consolidada por los evaluadores 
técnicos para su aprobación, ser incluida como propuesta técnica y cumplir de acuerdo 
al pliego de especificaciones técnicas con la finalidad del dicho evento.  
Respuesta N°22:  
  
A-El audio se entregará embebido en cada una de las señales HDSDI provistas por 
OBS en IBC.  

 B-Codificación refiere al cambio de medio: De una serie de señales de audio 
analógicas provenientes de la consola de cada campo de juego a paquetes de datos a 
ser ingestados en la LAN. El audio digital debe ser virtualmente sin compresión y, 
como se responde en pregunta anterior, según el standard AES3.  
C- Se establecen las siguientes tasas de datos, para señales FullHD con dos canales 
de audio: Señales desde IBC hacia los parques, a través de la WAN: 7Mbps promedio, 
9Mbps pico máximo.  
Señales dentro del mismo parque, a través de LAN: 12Mbps promedio, 15Mbps pico 
máximo.  
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D-El pliego contempla la posibilidad de presentar propuestas superadoras, motivo por 
el cual siempre y cuando la misma represente un ahorro económico y garantice una 
solución técnica igual o superior a la solicitada a través del pliego,  ésta será tenida en 
cuenta durante la evaluación técnica. Se valorará la presentación de antecedentes de 
este tipo de implementación similares, comprobables.  
La presente se emite previa intervención de la Dirección de Tecnología de UPEJOL, 
en su calidad de área técnica funcional requirente.  
 

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS  ESPECIALES  JUEGOS  OLÍMPICOS  DE  LA  
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018  
 
Rectificación - Licitación  Pública Nº 9982-0501-LPU18 
 
Rectificación publicación plantilla de preadjudicación del 10/5/18, mediante la presente 
se rectifica la plantilla de preadjudicación toda vez que en la fecha de Vencimiento de 
período de impugnación donde dice “15/5/18“ debe leerse: “23/5/2018“.  
 
E.E. Nº 09.893.053-MGEYA-UPEJOL/2018  
Licitación  Pública Nº 9982-0501-LPU18 
Acta de Preadjudicación N° IF-2018-13108483-UPEJOL, de fecha 09/05/2018  
Rubro comercial: Informática.  
Objeto de la contratación: "Servicios de Seguridad Informática para los Juegos  
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".  
Firma preadjudicada:   
Neosecure S.A., C.U.I.T: 30-70980405-3.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio total: $8.997.318,00.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio total: $1.254.528,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio total: $4.950.000,00  
Total preadjudicado: pesos quince millones doscientos un mil ochocientos cuarenta y 
seis ($15.201.846,00).  
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 5.666).  
Fundamento de la preadjudicación: Según Art 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666).  
Lugar de exhibición del acta: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires 2018.  
Vencimiento de período de impugnación: 23/5/18  
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Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
 
Servicio profesional de diseño e inspección de obras - Licitación Pública BAC N° 
2175-0603-LPU18 
 
Expediente Electrónico N° 11257915/MGEYA-SECISYU/18  
Objeto del llamado: Licitación Pública BAC N° 2175-0603-LPU18 - "Servicio 
profesional de diseño e inspección de obras de remodelación de viviendas existentes 
para el Programa "Manos a la Obra" del Barrio 31". 
Autorizante: Resolución N° 119-SSIVCG/18, de fecha 18 de mayo de 2018. 
Repartición Destinataria: Secretaria de Integración Social y Urbana. 
Adquisición y consulta de Pliegos: mediante Portal Buenos Aires Compras, bajo 
referencia del citado proceso de compra (www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del Pliego: Gratuito 
Hora de Apertura: 12 horas. Las ofertas podrán ser cargadas hasta dicho horario en 
el Portal Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar). 
Plazo de prestación del servicio: ocho (8) meses desde el perfeccionamiento del 
contrato. 
Fecha de Apertura: 05 de Junio de 2018.  
  

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 15/18  
  
EX-2018-01660079-MGEYA-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 15/18 para la contratación de un 
servicio de capacitación profesional cuya función sea la dirección de los principales 
proyectos y áreas del Organismo en pos de consolidar una estructura eficiente y 
moderna a través del desarrollo de capacidades de liderazgo. 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2018-918-IVC  
Nueva Fecha de apertura: 28 de mayo de 2018 a las 14 hs.  
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Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 16-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 82/17 
 
EX-2017-16043476-MGEYA-IVC 
Acta De Preadjudicación N° 16/18   
Motivo: S/Licitación Pública Nº 82/17 - Adquisición de máquinas y herramientas.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2° del Acta de Directorio N° ACDIR-2018-4555-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. 
PedroPoklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, Cdra. Verónica Paula Abad, M. 
Florencia Fontenla y Cdor. Julián Rubén Pacin, con el objeto de rectificar el Acta de 
Preadjudicación Nº 78/17 (IF-2017-29391252-IVC/ Orden 86), en razón de las 
consideraciones que seguidamente se exponen:  
Con fecha 15 de Diciembre de 2017 se emitió el Acta de Preadjudicación Nº 78/17 
recomendando, adjudicar la Licitación Pública Nº 82/17 por un total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 530.069,20.-),  de la 
siguiente manera: "Renglones Nº 20, 80 y 220, a la Oferta Nº 1 de la empresa 
LICICOM S.R.L. por un total de Pesos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Ocho 
con 20/100 ($ 38.248,20.-); Renglones  Nº 30, 40, 110, 120, 190, 200, 250, y 270, a la 
Oferta Nº 2 del Señor LA GRUTTA, ENRIQUE JORGE por un total de Pesos Cuarenta 
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 ($ 40.454,00.-); Renglones  Nº 50, 
90, 150, 160, 170, 180, 300, 320, 330, y 340, a la Oferta Nº 3 de la empresa VIVERO 
CUCULO S.R.L. por un total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y 
Siete con 00/100 ($ 45.687,00.-); Renglones  Nº 60, 130, 140, 240, 260  y 310, a la 
Oferta Nº 4 del Señor DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN por un total de Pesos 
Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 ($ 142.950,00.-); 
Renglones  Nº 10, 70, 100, 210, 230, 290, 360, 370 y 380 a la Oferta Nº 5 de la 
empresa TRESCOM S.R.L. por un total de Pesos Doscientos Sesenta y Dos Mil 
Setecientos Treinta con 00/100 ($ 262.730,00.-)."  
En oportunidad de elevar las actuaciones para la adjudicación y por razones de índole 
operativas, se produce una demora considerable en el proceso.  
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En virtud del tiempo transcurrido desde la apertura de ofertas se requirió mediante IF-
2018-13381480-IVC (Orden 120) a las empresas preadjudicatarias, que expresen su 
voluntad de mantener sus ofertas. De las respuestas efectuadas (IF-2018-13381373-
IVC / Orden 121) surge que la empresa LICICOM S.R.L. (Oferta Nº 1), el Señor LA 
GRUTTA, ENRIQUE JORGE (Oferta Nº 2) y la empresa VIVERO CUCULO S.R.L. 
(Oferta Nº 3), no mantendrán las mismas, mientras que el Señor DAWIDOWSKI, 
EZEQUIEL MARTÍN (Oferta Nº 4) y la empresa TRESCOM S.R.L. (Oferta Nº 5), 
prestan conformidad en el mantenimiento de sus ofertas.   
Conforme a las negativas expresadas habiendo realizado un nuevo análisis y, 
continuando con el orden de conveniencia, se requirió a la empresa TRESCOM S.R.L 
mediante IF-2018-13518627-IVC (Orden 122)  que exprese su voluntad de mantener 
su oferta para los Renglones Nº 50, 150, 160, 170, 200, 220, 250 y 270; prestando su 
conformidad. Asimismo se solicitó realice una mejora de oferta para el Renglón Nº 
 220, y ante su silencio, y conforme a lo dispuesto en el punto 4 del Apartado "Estudio 
de Ofertas" del Artículo 108 de la Ley 2095, ésta Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda declarar desierto dicho Renglón. Por otra parte se solicitó al Señor 
DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN, que exprese su voluntad de mantener su oferta 
para el Renglón Nº 80, prestando consentimiento de acuerdo a lo manifestado en IF-
2018-13518662-IVC (Orden 123).  
Por lo expuesto, y en virtud de modificarse el monto a preadjudicar, corresponde 
rectificar el Acta de Preadjudicación Nº 78/17, la que quedará redactada de la 
siguiente manera:  
1.  Adjudicar la Licitación Pública Nº 82/17 para la Adquisición de máquinas y 
herramientas,  por un total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos 
Veinticuatro con 00/100 ($ 450.724,00.-)  todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto 
a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes, razonables y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria, de la siguiente manera:  
Renglones  Nº 60, 80, 130, 140, 240, 260  y 310, a la Oferta Nº 4  del Señor 
DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN por un total de Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil 
Trescientos Dos con 00/100 ($ 151.302,00.-); Renglones  Nº 10, 50, 70, 100, 150, 160, 
170, 200, 210, 230, 250, 270, 290, 360, 370 y 380 a la Oferta Nº 5 de la empresa 
TRESCOM S.R.L. por un total de Pesos Doscientos Noventa y Nueve Mil 
Cuatrocientos  Veintidós con 00/100 ($ 299.422,00.-).  
2-  Tener por desistida la Oferta Nº 1 de la empresa LICICOM S.R.L., la Oferta Nº 2 del 
Señor LA GRUTTA, ENRIQUE JORGE  y la Oferta Nº 3  de la empresa VIVERO 
CUCULO S.R.L. en virtud de no mantener sus ofertas.  
3-  Declarar desiertos los Renglones Nº 20, 30, 40, 90, 110, 120, 180, 190, 220, 280, 
300, 320, 330, 340,  y 350, en virtud de resultar los precios ofertados, inconvenientes.   
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  
 
 

ANEXO 
 
 

María Migliore 
Gerenta General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 91/17 
 
EX-2017-22542019-MGEYA-IVC 
Acta de Preadjudicación N° 17/18. 
Motivo: S/Licitación Pública N° 91/17 para la ejecución de Cámara Transformadora 
(obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas Distribuidora de 
Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y 
conexiones hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada edificio, Red 
Pluvial, Pavimentos correspondientes al Barrio Fraga, delimitado por la Av. Elcano, 
Guevara, Céspedes, Fraga, Av. Forest, Av. Federico Lacroze y Vías FFCC Gral. 
Urquiza, del Barrio Chacarita de la Comuna 15 de la Capital Federal.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2° del Acta de Directorio N° ACDIR-2018-4555-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro 
Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, Cdra. Verónica Paula Abad, M. 
Florencia Fontenla, y Cdor. Julián Rubén Pacin con el objeto de evaluar las Carpetas 
A, B, C y D integrantes de las ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, 
cuyo presupuesto oficial calculado por la Dirección General Desarrollo Habitacional,  
IF-2018-07225543-IVC, asciende a la suma total de Pesos Ciento Siete Mil ones 
Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Seis con 81/100, ($ 107.605.766,81.-).  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 18/18 de la presente Licitación  
Pública, IF-2018-09816952-IVC, con fecha 21 de marzo de 2018, se recibieron las 
ofertas agregadas en el Anexo denominado Orden de Prelación, que se agrega al 
presente, de conformidad con el Art. 1.3.15.1 del P.C.G.  
Ver CUADRO N°1: “ORDEN DE PRELACIÓN” ANEXO I. 
En primera instancia corresponde hacer mención del Art. 1.3.13 del P.C.G. “Vista de 
las Ofertas y Presentaciones“ que en su parte pertinente estipula:  “Los oferentes 
tendrán acceso a las Ofertas, durante los  3  (tres)  días  hábiles  siguientes al de la 
apertura del Sobre Único...  Durante ese lapso y los 3 (tres) días subsiguientes, podrán 
efectuar las observaciones que estimen oportunas. Vencido el plazo no tendrán 
derecho a formular reclamo alguno, ni efectuar presentaciones que hagan a la 
consideración de las Ofertas salvo que mediare un pedido expreso del IVC  (...).  Sin 
excepción todas las presentaciones se efectuarán en la Mesa de Entradas del IVC.“.   
Al respecto se deja constancia que el día 22 de Marzo del corriente la empresa Omega  
MLP S.R.L. y la empresa Ilubaires S.A. han tomado vista de las ofertas presentadas y 
realizaron observaciones con fecha 22 y 26 de Marzo respectivamente, asimismo con 
fecha 23 de Marzo la empresa Automat Argentina S.A. tomó vista y realizó 
observaciones al respecto, todo el o conforme IF-2018-10298827-IVC.  
Continuando con el análisis, corresponde hacer mención al Art 1.3.15. del P.C.G. 
"Análisis y Evaluación"  que en su parte pertinente suscribe: "Las Ofertas cuyo sobre, 
paquete o envoltorio no contenga los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1. 
"Modalidad SOBRE ÚNICO"  ó 1.3.4.2. "Modalidad DOBLE SOBRE" del P.C.G. y que 
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a juicio del I.V.C. no corresponda que sean solicitados con posterioridad, serán 
declaradas inadmisibles en la instancia correspondiente."  
a) Documentación INEXCUSABLE  
Son considerados inexcusables, no pudiendo ser presentados con posterioridad a la 
presentación de la oferta, los requisitos que a continuación se enumeran:  
Modalidad SOBRE ÚNICO  
Carpeta A:  
a) Garantía de Oferta.  
i) Compromiso de conformar una U.T. o el Contrato respectivo.  
Carpeta C:  
a) Balance General y Estados Contables Parciales en caso de corresponder.  
Carpeta D:  
a) Oferta económica.  
b) Plan de trabajos completo.  
c) Cómputo y Presupuesto de la Oferta.  
b) Evaluación de la Capacidad de Contratación. R.N.C.O.P.  
"(...)  Los Oferentes deberán presentar el correspondiente Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual para Licitación, expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.2.2. 
"Capacidad de Contratación.  
R.N.C.O.P." del P.C.G..   
El Oferente deberá demostrar en dicho Certificado que posee una Capacidad 
Referencial de Contratación (CRC) correspondiente al tipo de obra definida en el 
P.C.P., igual o superior al valor que resulte de la fórmula indicada a continuación:   
 Para Obra Nueva de Arquitectura  
La CRC deberá ser igual o mayor a: PO x 12 /  PE.  
Donde:  
PO es el Presupuesto Oficial.  
PE es el plazo estimado de obra...  
Para Otro tipo de Obras  
A la fórmula anterior se le aplicará un coeficiente de reducción entre 0,3 y 0,7, el que 
se definirá en el P.C.P..  
Las empresas que presenten una CRC inferior a la requerida, serán declaradas 
INADMISIBLES.“  
Cabe aclarar que de conformidad a lo establecido en el Art. 2.1.1 del P.C.P. la 
presente obra ha sido definida como “De Ingeniería“. Asimismo el Art. 2.3 del P.C.P. 
establece un coeficiente de reducción de 0,3 (cero coma tres) para obras que no estén 
definidas en el  
P.C.P. como de Arquitectura.  
Por lo expuesto se agregan cuadros con el detal e de cumplimiento respecto de la 
documentación inexcusable y cuadro con el cumplimiento de lo estipulado por el Art.  
1.3.15 del P.C.G. respecto de la Capacidad Referencial de Contratación.  
Ver CUADRO N°2: “DOCUMENTACIÓN INEXCUSABLE“.ANEXO I.  
Ver CUADRO N°3: “CAPACIDAD REFERENCIAL DE CONTRATACIÓN“.ANEXO I.  
El  Art. 1.3.15.1.1 Criterio de Evaluación de las Ofertas  establece:  "Las ofertas cuyo  
SOBRE ÚNICO no contengan los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1. "Modalidad  
SOBRE ÚNICO" del P.C.G. y que conforme detal e efectuado en el Art. 1.3.15. 
"Análisis y Evaluación" del P.C.G  no corresponda sean requeridos con posterioridad a 
 la presentación de la oferta, serán declaradas inadmisibles en la instancia 
correspondiente.  
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Para el estudio de la admisibilidad de las ofertas se dispondrá un orden de prelación 
de acuerdo al monto de las mismas, sin perjuicio de que - en la instancia 
correspondiente al análisis de conveniencia -, se consideren los demás requisitos 
exigidos por la documentación licitatoria. Establecido el orden de prelación se 
procederá a analizar las 3 (tres) primeras ofertas de acuerdo al orden de prelación 
precitado y en caso que alguna de éstas no reunieran los requisitos necesarios para 
su admisibilidad, se continuará con el estudio de la siguiente y así sucesivamente.  
Serán consideradas admisibles aquellas ofertas que den cumplimiento satisfactorio a 
los requisitos antedichos y que igualen o superen con el último balance de cierre de 
ejercicio aprobado, auditado y presentado ante la Inspección General de Justicia u 
Organismo de Contralor de la Jurisdicción correspondiente, las siguientes exigencias:  
1. Patrimonio Neto: igual o mayor que el 20% (veinte por ciento) del Presupuesto 
Oficial.  
2. Índice de Solvencia Total: igual o mayor que 1,20 (uno con veinte). Donde el índice 
es el cociente del activo total dividido por el pasivo total (evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en término con los compromisos totales, con prescindencia del 
corto o largo plazo).  
Solvencia Total = Activo Total = ó > a 1,20  
Pasivo Total  
3. Índice de Liquidez Corriente: mayor a 1 (uno). Donde el índice es el cociente del 
activo corriente dividido por el pasivo corriente (evalúa la capacidad de la empresa 
para cumplir en término con sus compromisos a corto plazo).  
Liquidez Corriente = Activo Corriente > a 1  
Pasivo Corriente  
4. Prueba Ácida: igual o mayor a 0,70. Donde el índice es el cociente entre la 
diferencia de Activo Corriente menos Bienes de Cambio dividido el Pasivo Corriente 
(evalúa la capacidad de la empresa para cumplir en término con los compromisos a 
corto plazo).  
Prueba Ácida = (Activo Corriente - Bienes de Cambio) = ó > a 0,70  
Pasivo Corriente  
Se considerará "último balance de cierre de ejercicio" a aquel cuya fecha de cierre sea 
la más próxima a la fijada como límite para la presentación de las ofertas. Si a la fecha 
de apertura  los Estados Contables correspondientes al cierre del último  ejercicio 
tuviesen una antigüedad superior a los 6 (seis) meses, deberán  asimismo presentar 
estados contables parciales con fecha de cierre máxima de hasta 2 (dos) meses 
anterior de la citada fecha de apertura. Todas las  presentaciones deberán contar con 
dictamen de razonabilidad (no certificación  literal) de Contador Público cuya firma 
debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.  
En caso de Uniones Transitorias (U.T.), cada una de las sociedades que la integran 
deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables 
intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los índices 
pertinentes.  
En el caso de que el oferente sea una U.T. cada una de las capacidades requeridas 
precedentemente será la sumatoria del obtenido por cada empresa en particular en 
función del porcentaje de participación de cada una de el as en la U.T. de acuerdo a la 
siguiente fórmula: [(Índice Empresa 1) (porcentaje de Participación Empresa 1)] +  

 [(Índice Empresa 2) (porcentaje de Participación Empresa 2)]."  
Ver Cuadro n° 4: “ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO“. ANEXO I.  
Evaluación del cumplimiento de los requisitos solicitados  en el Art. 1.2.6.  
"Inhibiciones"  del PCG  
A fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos del Art. 1.2.6 del P.C.G., se ha 
realizado la consulta a las distintas áreas competentes del I.V.C.  
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Se deja constancia que se han vinculado, mediante IF-2018-10788292-IVC y ME-
2018-12124989-IVC las solicitudes como las respuestas recibidas por las Direcciones 
Generales de Obras, Administración y Finanzas y  Desarrollo Habitacional;  y  por las 
Gerencias Operativas Adquisición de Bienes y Servicios  y Asesoramiento y Control de 
Legalidad Obra Pública y Suministros. Con la información obrante en esta área y con 
los informes realizados por las distintas áreas del IVC  surge que todas las empresas 
oferentes cumplimentan lo allí requerido.   
Cabe aclarar que mediante ME-2018-09171085-IVC  se requirió al Departamento 
Redeterminaciones que tome debida intervención respecto de los puntos de su 
competencia dando respuesta a lo consignado mediante ME-2018-10181633-IVC y 
ME-2018-13738422-IVC.  
De igual manera, se requirió a la Dirección General Obras se expida sobre los 
antecedentes técnicos de las subcontratistas propuestas por la empresa Automat  
Argentina S.A., todo el o de conformidad a lo expresado en el Art. 2.1.9 Inhibiciones 
del P.C.P., dando respuesta mediante ME-2018-13888058-IVC.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2018-11492351-IVC), con fecha 16 de abril  del corriente, se realizó el examen de  
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, formulándose 
las siguientes observaciones:  
Oferta N° 07 - LUROVIAL S.R.L.  (RE-2018-09872150-IVC)  
La oferta no  cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria,  sin perjuicio 
de el o se solicitaron subsanaciones de carácter formal las cuales no fueron 
presentadas.  
Oferta N° 11 -  AUTOMAT ARGENTINA S.A. (RE-2018-10154877-IVC)  
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, sin perjuicio de el 
o se  solicitaron subsanaciones de carácter formal las cuales fueron presentadas 
mediante RE-2018-13613533-IVC  
Oferta Nº 12  - UT. OMEGA MLP S.R.L. - ANTARES S.A. (RE-2018-10145701- 
IVC).  
La oferta  no  cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria,  sin perjuicio 
de el o se solicitaron subsanaciones de carácter formal las cuales fueron subsanadas 
en forma parcial mediante RE-2018-13613746-IVC.  
Cabe destacar que se le requirieron subsanaciones sobre diversos puntos del 
Compromiso de Conformación de la UT, no cumplimentando lo requerido respecto de 
la Responsabilidad asumida por las empresas.  
Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda:  
1-  Desestimar la Oferta N° 7 de la empresa LUROVIAL S.R.L. y la Oferta Nº 12 de la 
UT. OMEGA MLP S.R.L. -  ANTARES S.A. por no cumplimentar con los 
requerimientos de la documentación licitatoria.  
2-  Adjudicar la Licitación Pública N° 91/17  para  la  ejecución de Cámara 
Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas 

 Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red 
de Agua y conexiones hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada 
edificio, Red Pluvial,  
Pavimentos correspondientes al Barrio Fraga, delimitado por la Av. Elcano, Guevara,  
Céspedes, Fraga, Av. Forest, Av. Federico Lacroze y Vías FFCC Gral. Urquiza, del 
Barrio Chacarita de la Comuna 15 de la Capital Federal a la Oferta N°  11 del de la 
empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. por un total de Pesos Noventa Mil ones 
Novecientos  
Veintiocho Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 92/100 ($90.928.479,92) todo el o, 
por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria.  

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 320



Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  

ANEXO 
 
 

María Migliore 
Gerenta General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Licitación Pública  N° 3/18 
 
EX-2017- 16459442-MGEYA-LOTBA. 
Licitación Pública  N° 3/18  realizada  en el marco de lo establecido en los Artículos 
31 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 11 inciso a) del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires S.E. aprobado por Resolución de Directorio N° 47-LOTBA/17, 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 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.  
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-181-LOTBA.   
Fecha: 16 de mayo de 2018.  
Firma Adjudicada: 
La Fusión L.A. S.A. (CUIT N° 30-68624204-4), por la suma total de hasta veinte 
millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos ($ 20.683.400), 
correspondiendo al Renglón 1: Honorarios por el servicio de agencia de publicidad,  
la suma de pesos cuatro millones doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos ($ 
4.283.400) y al Renglón 2: Servicio de producción,  hasta la suma de pesos dieciséis 
millones cuatrocientos mil ($16.400.000.-), de conformidad con las especificaciones 
obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales.  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 204 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 18/18 
 
E.E. N° 932.283-MGEYA-LOTBA/17 
Contratación Menor N° 18/18 realizada en el marco de lo establecido en los Artículos 
38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5.666) y 11 inciso c) del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires S.E. 
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de máquinas de imprenta de 
esta Sociedad del Estado, por el término de doce (12) meses, con opción a prórroga 
por hasta igual período  
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-178-LOTBA.  
Fecha: 16 de Mayo de 2018.  
Firma Adjudicada: CYC Copier S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70810197-0) por la suma total 
de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 56.160) por:  
-Renglón N°1: mantenimiento preventivo y correctivo de máquina Duplicadora marca 
Duplo modelo DP-L510, por un monto mensual de PESOS UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA ($ 1.560);  
-Renglón N° 2: mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina Duplicadora 
marca Lanier modelo LDD-345, por un monto mensual de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($ 1.560) y  
-Renglón N°3: mantenimiento preventivo y correctivo de máquina Compaginadora 
marca Duplo modelo CD-08, por un monto mensual de PESOS UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA ($ 1.560), de conformidad con las especificaciones obrantes en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Generales.  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 206 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 22-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 642-1090-CME18 
 
E.E. Nº 10.857.581-MGEYA-SSGRH/16 
Rubro comercial: Comunicaciones  
Firmas adjudicadas: Adjudícase el Renglón N° 1 y 2 a la firma ORGANIZACION 
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-53625919-4 por un importe total de 
Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta ($ 471.750.00)  
Autorizante: Resolución N° 929/SSGRH/18.  
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Julia R. Domeniconi 
Subsecretaria 

 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 23-5-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de equipos de Firma Digital Biométrica con soporte, 
mantenimiento y servicios profesionales - Carpeta de Compra N° 23.162 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.162 con referencia a la 
“Adquisición de 650 equipos de Firma Digital Biométrica con soporte, mantenimiento 
y servicios profesionales”. 
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página 
web del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones) 
Valor del Pliego: Sin costo 
Fecha de Apertura de Ofertas: 7/6/18 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
Lugar de apertura de ofertas: Gcia. de Compras sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
C.A.B.A. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 1/6/18. 
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 
LP 201 
Inicia: 18-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Servicios de Diseño y Desarrollo bajo WebSphere Message 
Broker (IBM Integration Bus) - Carpeta de Compra N° 23.181 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.181 con referencia a la 
“Contratación de Servicios de Diseño y Desarrollo bajo WebSphere Message Broker 
(IBM Integration Bus)”. - (Carpeta de Compra N° 23.181). 
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página 
web del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones) 
Valor del pliego: Sin costo 
Fecha de apertura de ofertas: 8/6/18 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
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Lugar de apertura de ofertas: Gcia. de Compras sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
C.A.B.A. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 4/6/18. 
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 
LP 200 
Inicia: 18-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.207 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública de 
referencia (Carpeta de Compra N° 23.207), prevista para el día 24/5/18 a las 12 hs., 
ha sido postergada para el día 31/5/18 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: Provisión de resmas de papel tamaño A4, Oficio y Carta. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

LP 205 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Construcción de la comisaría comunal N° 4 - Licitación Pública Nº 138/SIGAF/18 
 
E.E. N° 6.592.396-SECAS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 138/SIGAF/2018 cuya apertura se realizará el día 04 
de junio de 2018, a las 12.00 horas.  
Contratación de la Obra Pública: “Construcción de la comisaría comunal N° 4, sita 
en la calle Zavaleta N° 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.  
Autorizante: Resolución Nº 478/MJYSGC/2018 y su Rectificatoria N° 
480/MJYSGC/2018.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones de Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, 1° piso, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.  
Lugar de apertura: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad, 
sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Pesos ciento catorce mil setecientos diecisiete con noventa y dos 
centavos ($ 114.717,92.-). 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 11-5-2018       Vence: 24-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Construcción de la comisaría comunal N° 10 - Licitación Pública Nº 139/SIGAF/18 
 
E.E. N° 3.456.744-SECAS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 139/SIGAF/2018 cuya apertura se realizará el día 4 de 
junio de 2018, a las 10.00 horas.  
Contratación de la Obra Pública: “Construcción de la comisaría comunal N° 10, sita 
en Rafaela N° 4751, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Autorizante: Resolución Nº 479/MJYSGC/2018 y su Rectificatoria N° 
481/MJYSGC/2018.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad.  
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Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones de Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, 1° piso, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.  
Lugar de apertura: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad, 
sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Pesos ciento cuarenta y seis mil quinientos cinco con cincuenta y 
nueve centavos ($ 146.505,59.-).  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 11-5-2018       Vence: 24-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8262-0298-LPU18  
 
EX-2018-06920201-MGEYA-AGC  
Licitación Pública N° 8262-0298-LPU18  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Servicio de mantenimiento integral.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo del edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control.  
Firma preadjudicada: 
La Mantovana de Servicios Generales SA.  
Total preadjudicado: pesos  quince millones doscientos setenta mil novecientos doce 
($ 15.270.912.-).  
Plazo de validez de oferta preadjudicada: Treinta (30) de Mayo de 2018.  
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar una oferta válida y la más 
conveniente a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control 
cumplimentando los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigidos en los 
Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con 
fecha 21/5/18.-  
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ezequiel C. Lombardi 
Coordinador Administrativo 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS   
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES   
 
Contratación de servicio de mantenimiento de central de telefonía de misión 
crítica - Contratación Directa Nº 678-0455-CDI18   
  
EX-2018-12359368-MGEYA-SSEMERG  
Contratación Directa BAC Nº 678-0455-CDI18, contratación de un servicio de 
mantenimiento de central de telefonía de misión crítica.  
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Autorizante: Resolución Nº  60/SSEMERG/18  
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC  
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso 
2º, hasta las 12 hs. del día de la apertura.  
Apertura: Sistema BAC, el día 28 de mayo de 2018 a las 12 hs.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de hojas film - Licitación Pública BAC Nº 434-1704-LPU17 
 
Expediente N° 26530775/MGEYA-HGADS/2017  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-1704-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 29 de mayo a las 13 hs., para la adquisición de hojas film para Impresión   
solicitado por la  División Diagnóstico por Imágenes  de este hospital.  
Autorizante: DI-2018-191-HGADS  
Repartición destinataria: División Diagnóstico por Imágenes  del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a diversos Centros de 
Salud y Acción Comunitaria dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 401-0368-LPU18 
 
E.E. Nº 7.892.602/MGEYA-DGADCYP/18 
Se llama a Licitación Pública N° 401-0368-LPU18, que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la "Provisión de Equipos y 
Equipamiento Médico con destino a diversos Centros de Salud y Acción Comunitaria 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires".  
Apertura: 31/05/2018, a las 11:00 hs.  
Autorizante: Disposición N° 60/DGADCYP/2018  
Repartición Destinataria: Centros de Salud y Acción Comunitaria- MSGC.  
Unidad Requirente: Dirección General de Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud - MSGC.  
Valor del Pliego: Los pliegos se suministran en forma gratuita.  
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Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Las consultas 
deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 24 de mayo de 
2018 a las 23:59 hs.  
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Publíquese por dos (2) días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 23-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Servicio de Internación Domiciliara para beneficiarios del Programa Federal 
Incluir Salud residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública N° 401-0480-LPU18 
 
E.E. Nº 9.517.854/MGEYA-DGADCYP/18 
Se llama a Licitación Pública N° 401-0480-LPU18, que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para el "Servicio de Internación 
Domiciliara para beneficiarios del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD residentes 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos en los Convenios celebrados por el 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
Ministerio de Salud de la Nación" por un plazo de doce (12) meses".  
Apertura: 08/06/2018, a las 11:00 hs.  
Autorizante: Disposición N° 58/DGADCYP/2018  
Repartición Destinataria: Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud - MSGC.  
Unidad Requirente: Subsecretaría de Planificación Sanitaria - MSGC.  
Valor del Pliego: Los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Las consultas deberán 
realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 29 de mayo de 2018 a 
las 23:59 hs.  
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 21-5-2018       Vence: 22-5-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Reactivos generales de hematología - Licitación Pública BAC N° 430-0710 -
LPU18 
 
Expediente Nº 13012513/HGARM/18.  
Llámese a Licitación Pública BAC N° 430-0710 -LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 29/5/18 a las 11 hs., para reactivos generales de hematología - Hematología   
Autorizante: Disposición Nº 249/HGARM/18. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Hematología  
Valor del pliego: Sin Valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 410-0738-LPU18 
 
Expediente Nº 13824400/18  
Llamase a Licitación Pública N° 410-0738-LPU18, cuya apertura se realizara el día 
30/5/18, a las 10 hs., para adquisición de insumos para Lab. Central  
Valor del pliego: 00  
Autorizante: Disposición N°188/HAGATA/18  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
Inicia: 21-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 410-0739-LPU18 
 
Expediente Nº 13834617/18  
Llamase a Licitación Pública N° 410-0739-LPU18, cuya apertura se realizara el día 
1/6/18, a las 10 hs., para adquisición de insumos para Lab. Central  
Valor del pliego: 00  
Autorizante: Disposición N° 186/HGATA/18 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Laura B. Cordero 

Directora 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Servicio de recolección de residuos peligrosos - Licitación Pública BAC N° 425-
0740-LPU18 
 
Expediente N° 2018-13845532/MGEYA/HGAP  
Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-0740-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 28/5/18, a las 10 hs., servicio de recolección de residuos peligrosos  
Autorizante: DI-2018-230-HGAP  
Repartición destinataria: Hosp. Gral. de Agudos Dr. José M. Penna.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gustavo San Martín 
Director  A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
  
Adquisición de Bienes de Capital - Licitación Pública N° 415-0744-LPU18 
 
E.E Nº 13.956.144/HMO/18  
Llámese a Licitación Pública N° 415-0744-LPU18,  que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de Bienes de Capital  
Fecha de apertura: 28/5/18 a las 8.30 hs.   
Adquisición: Bienes de Capital  
Autorizante: DI-2018-39-HMO  
Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas  
Valor del pliego: sin valor económico  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC).  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ada Severino 
Directora 

 
Leonardo Duckardt  

Subgerente Operativo 
 
Inicia: 21-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “JOSE T. BORDA” 
  
Adquisición de reactivos p/ensayos - Licitación Pública BAC N° 413-0754-LPU18 
 
Expediente Nº 2018-14088167-MGEYA-HNJTB  
Licitación Pública BAC N° 413-0754-LPU18  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos p/ensayos coagulométricos con 
equipo en comodato (Período 24 meses).- 
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: s/valor  
Fecha apertura: 29/05/2018 - 10 hs. en Sistema BAC.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar   
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 506) 
borda_compras@buenosaires.gob.ar   
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Acto Administrativo: DI-2018-73 -HNJTB  
  

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Servicio de esterilización por óxido de etileno - Licitación Pública N° 410-0758-
LPU18 
 
Expediente Nº 14231140/18  
Llámase a Licitación Pública N° 410-0758-lpu18, cuya apertura se realizara el día  
4/6/18, a las 10 hs., para servicio de esterilización por óxido de etileno  
Autorizante: Disposición N°196/2018 (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: 22-5-2018 Vence: 23-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 445-0436-LPU18 
 
Expediente Nº 88500039/MGEYA/IZLP/2018. 
Licitación Pública BAC N° 445-0436-LPU18  
Firma Adjudicada 
Mph Eng S.R.L.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Rollero 
Renglón 1 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 337.590,00 - precio total $ 337.590,00 
Total $ 337.590,00  
Son pesos: Siete Mil Doscientos Ochenta y Tres. 
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Total de la presente adjudicación: pesos trescientos treinta y siete mil quinientos 
noventa ($ 337.590,00) 
Aprobación: Disposición DISFC-2018-15-IZLP  
  

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
Estela J. Catalina Chmiel 

Subgerente Operativo Gestion Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
  
Adjudicación - Licitación Pública BAC N°426-0513-LPU18 
 
E.E. N°EX-2018-10083060-MGEYA-HGAPP 
Objeto: Adquisición de Alimentacion 
Encuadre Legal: (Art 31, 32 y 110)  
Acto administrativo: DISFC-2018-108-HGAPP 
Firma Adjudicataria: 
Fresenius Kabi SA 
Cuit N° 30-69297195-3  
Monto adjudicado: Trescientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y dos con 
50/100 ($388.372.50). 
Nutentar SRL 
Cuit N° 30-71131769-0  
Monto adjudicado: Veintiún mil setenta ($ 21.070). 
Abbott Laboratories Argentina SA 
Cuit N° 30-50084630-1  
Monto adjudicado: Cuatrocientos diecinueve mil doscientos veinticinco ($ 419.225). 
Monto total adjudicado: Ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y siete con 
50/100 ($ 828.667,50)  

 
Cosme D. Pagano 

Director  
 

Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 427-0504-LPU18 
 
Expediente electrónico N° 06243851-MGEYA-HGAIP-2018  
Licitación Pública BAC N°  427-0504-LPU18 
Fecha de apertura: 25/04/2018 a las 13:00 horas. 
Rubro: Adquisición de insumos para Endocrinología 
Firma preadjudicada: 
Diagnos Med S.R.L.  
R 1 - cant: 800 unidades  pcio unit. $    69,85 - pcio total $        55.880,00  
R 2 - cant: 800 determ. - pcio unit  $    88,65 - pcio total $        70.920,00  
R 3 - cant: 800 unidades  pcio unit. $    77,75 - pcio total $        62.200,00  
R 4 - cant: 450 unidades  pcio unit. $  256,94 - pcio total $      115.623,00  
R 5 - cant: 400 unidades  pcio unit. $    80,20 - pcio total $        32.080,00  
R 6 - cant: 300 unidades  pcio unit. $  182,08 - pcio total $        54.624,00  
R 7 - cant: 300 unidades  pcio unit. $  124,90 - pcio total $        37.470,00  
R 8 - cant: 192 unidades  pcio unit. $  347,15 - pcio total $        66.652,80  
Total: pesos cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 
80/100 ($ 495.449,80).  
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017.  
Vencimiento validez de la oferta: 22/06/2018 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Lugar de exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compras.  
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 22/05/2018  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Álvarez- Facundo Sandovares Dra. 
Noemí Susana Petrucelli  
 

José A. Cuba 
Director 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0543-LPU18 
 
EX-2018-10494481-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0543-LPU18.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 21 de mayo de 2018.  
Rubro comercial: Salud.  
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Objeto de la contratación: adquisición de insumos con destino a la Sección 
Inmunoserología del Servicio de Laboratorio.  
Firmas preadjudicadas:  
Biodiagnóstico S.A.  
Renglón: 1.1- cantidad: 5 unid - precio unitario: $774,00 - precio total: $3.870,00  
Renglón: 2.1- cantidad: 5 unid - precio unitario: $774,00 - precio total: $3.870,00  
Renglón: 4.1- cantidad: 30 x 18 det. - precio unitario: $219,99 - precio total: $6.599,70  
Renglón: 5.1- cantidad: 8 unid - precio unitario: $186,92 - precio total: $1.495,36  
Renglón: 6.1- cantidad: 5 unid - precio unitario: $4.362,54 - precio total: $21.812,70  
Renglón: 7.1- cantidad: 5 unid - precio unitario: $4.362,54 - precio total: $21.812,70  
Cúspide S.R.L.  
Renglón: 3.1- cantidad: 10 unid - precio unitario: $222,77 - precio total: $2.227,70  
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil seiscientos ochenta y ocho con 16/100  
($ 61.688,16).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.  
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián  L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Publica N° 410-0594-LPU18 
 
Expediente N° 11100899/HGATA/18 
Licitación Publica N° 410-0594-LPU18 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Lab. Central (Microbiologia) 
Medica Tec S.R.L. (Rengl. 2, 3, 5, 19, 20, 21) 
Química Erovne SA (Rengl. 1, 6, 16, 18) 
Laboratorios Britania SA (Rengl. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22) 
Alberto Alfredo Gutiérrez (Rengl. 8) 
1  20,00   5390,00  107800,00 
2  3,00    3680,00  11040,00 
3  1,00   830,00  830,00 
5  4,00   796,00  3184,00 
6  6000,00   52,00  312000,00 
7  1000,00   20,50  20500,00 
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8  400,00   40,00  16000,00 
9  1200,00   20,50  24600,00 
10  800,00   20,50  16400,00 
11  7000,00   20,50  143500,00 
12  10,00   3515,00  35150,00 
13  1200,00   20,50  24600,00 
14  1200,00   20,50  24600,00 
15  10,00   3515,00  35150,00 
16  60,00   1760,00  105600,00 
17  10,00   3515,00  35150,00 
18  24,00   1240,00  29760,00 
19  4,00   796,00  3184,00 
20  1,00   796,00  796,00 
21  2,00   796,00  1592,00 
22  15,00   510,00  7650,00 
Total preadjudicado: pesos novecientos cincuenta y nueve mil ochenta y seis ($ 
959086,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 22/5/18 en Oficina de Compras. 
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-0604-LPU18  
 
E.E. Nº 11.270.775MGEYA-DGABS/2018  
Licitación Pública BAC Nº 401-0604-LPU18  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Firmas preadjudicadas:  
Suministros White S.A.  
Renglón: 3.1  Cantidad  576,00 U  Precio Unitario $ 46,00  Precio Total  $ 26.496,00   
Renglón: 4.1  Cantidad  44600,00 U Precio Unitario $ 1,05  Precio Total  $ 46.830,00   
Renglón: 8.1  Cantidad  585,00 U Precio Unitario  $ 233,00  Precio Total  $ 136.305,00   
Renglón: 9.2  Cantidad  234,00 U Precio Unitario  $ 500,00  Precio Total   $ 
117.000,00   
Renglón: 10.4 Cantidad  362,00 U  Precio Unitario $ 239,00  Precio Total  $ 86.518,00   
Renglón: 15.1 Cantidad  1230,00 U  Precio Unitario  $ 13,50  Precio Total  $ 16.605,00   
Renglón: 16.3 Cantidad  1419,00 U  Precio Unitario   $ 149,00  Precio Total $ 
211.431,00   
Renglón: 22.1 Cantidad  806,00 U  Precio Unitario $ 67,00  Precio Total   $ 54.002,00   
Renglón: 24.1 Cantidad  1230,00 U  Precio Unitario  $ 30,50   Precio Total   $ 
37.515,00   
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Renglón: 25.2 Cantidad  950,00 U  Precio Unitario $ 26,50  Precio Total   $ 25.175,00   
Renglón: 26.1 Cantidad  974,00 U  Precio Unitario $ 28,30  Precio Total   $ 27.564,20   
Renglón: 27.1 Cantidad  820,00 U  Precio Unitario $ 30,50  Precio Total   $ 25.010,00   
Renglón: 28.1 Cantidad  820,00 U  Precio Unitario $ 28,30  Precio Total  $ 23.206,00   
Renglón: 29.1 Cantidad  976,00 U  Precio Unitario $ 30,50  Precio Total  $ 29.768,00   
Renglón: 30.1 Cantidad  820,00 U  Precio Unitario $ 30,50  Precio Total  $ 25.010,00   
Renglón: 31.1  Cantidad  1002,00 U  Precio Unitario  $ 30,50  Precio Total  $ 
30.561,00   
Renglón: 32.1 Cantidad  978,00 U  Precio Unitario $ 28,30  Precio Total  $ 27.677,40   
Renglón: 33.1 Cantidad  565,00 U  Precio Unitario $ 53,40  Precio Total  $ 30.171,00   
Renglón: 36.1 Cantidad  820,00 U  Precio Unitario $ 46,00  Precio Total  $ 37.720,00   
Renglón: 38.2 Cantidad  246,00 U  Precio Unitario $ 93,00  Precio Total  $ 22.878,00   
Renglón: 39.1 Cantidad  318,00 U  Precio Unitario $ 155,00  Precio Total  $ 49.290,00   
Renglón: 40.1 Cantidad  612,00 U  Precio Unitario $ 65,00  Precio Total  $ 39.780,00   
Renglón: 42.1 Cantidad  872,00 U  Precio Unitario $ 101,50  Precio Total  $ 88.508,00   
Renglón: 43.1 Cantidad  708,00 U  Precio Unitario $ 128,00  Precio Total  $ 90.624,00   
Renglón: 44.1 Cantidad  731,00 U  Precio Unitario $ 27,50  Precio Total  $ 20.102,50   
Renglón: 45.1 Cantidad  880,00 U  Precio Unitario $ 27,50  Precio Total  $ 24.200,00   
Renglón: 47.1 Cantidad  820,00 U  Precio Unitario $ 27,50  Precio Total  $ 22.550,00   
Renglón: 48.1 Cantidad  264,00 U  Precio Unitario $ 102,00  Precio Total  $ 26.928,00   
Renglón: 49.1 Cantidad  493,00 U  Precio Unitario $ 188,00  Precio Total  $ 92.684,00   
Renglón: 50.1 Cantidad  414,00 U  Precio Unitario $ 91,00  Precio Total  $ 37.674,00   

 Renglón: 51.1 Cantidad  258,00 U  Precio Unitario $ 79,00  Precio Total  $ 20.382,00   
Renglón: 53.3 Cantidad  558,00 U  Precio Unitario $ 149,00  Precio Total  $ 83.142,00   
Renglón: 54.2 Cantidad  803,00 U  Precio Unitario $ 137,00  Precio Total $ 110.011,00   
Renglón: 56.2 Cantidad  492,00 U  Precio Unitario $ 140,00  Precio Total  $ 68.880,00   
Renglón: 57.1 Cantidad  398,00 U  Precio Unitario $ 119,00  Precio Total  $ 47.362,00   
Renglón: 58.1 Cantidad  252,00 U  Precio Unitario $ 139,00  Precio Total  $ 35.028,00   
Renglón: 59.1 Cantidad  378,00 U  Precio Unitario $ 142,00   Precio Total  $ 53.676,00   
Grimberg Dentales S.A.  
Renglón: 5.2  Cantidad  842,00 U  Precio Unitario $ 34,80  Precio Total  $ 29.301,60   
Renglón: 11.2 Cantidad   910,00 U  Precio Unitario $ 757,00  Precio Total $ 
688.870,00   
Renglón: 21.1 Cantidad  546,00 U  Precio Unitario $ 78,00  Precio Total  $ 42.588,00   
Renglón: 34.1 Cantidad  2050,00 U  Precio Unitario  $ 81,00  Precio Total  $ 
166.050,00   
Renglón: 52.1 Cantidad  498,00 U  Precio Unitario $ 2,99  Precio Total $ 1.489,02   
Bymed S.A.  
Renglón: 35.1 Cantidad  1230,00 U Precio Unitario  $ 125,90   Precio Total  $ 
154.857,00  
Muntal S.A.  
Renglón: 13.1 Cantidad  516,00 U  Precio Unitario $ 139,00  Precio Total  $ 71.724,00  
Renglón: 20.1  Cantidad  424,00 U  Precio Unitario $ 148,00   Precio Total  $ 
62.752,00   
Renglón: 62.1 Cantidad  12800,00 U  Precio Unitario  $ 14,40   Precio Total    $ 
184.320,00   
No se consideran:  
Sergio Diz: Renglón 4, desestimado técnica y administrativamente.-  
Fracasados:  
Renglón 17: Ezequiel Martín Linares, desestimado técnicamente y Muntal S.A, 
desactualizado por clase de insumo en BAC.-  
Renglón 60: Ezequiel Martín Linares y Papelera RP S.R.L. y Papelera Rp S.R.L., 
desestimados de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
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Desiertos: Renglones 1, 2, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 23, 37, 41, 46, 55 y 61.-  
Total preadjudicado: asciende a la suma de  pesos  tres millones trecientos 
cincuenta mil doscientos quince con 72/100 ($ 3.350.215,72).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la  
oferta  más conveniente  y/o la única oferta, conforme los términos de  los    Art.  110°  
y 111, de la Ley 2095,  (Texto consolidado de la ley 5666),  y su reglamentación 
Decreto 326/17.-  
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud 
(DGABS)  - Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 22 de mayo, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar . 
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Carlos F. Servente 

Gerente Operativo de Adquisiciones 
  

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N º 422-0688-LPU18 
 
EX -2018-12603645-MGEYA-HNBM  
Licitación Pública BAC N º 422-0688-LPU18 
Rubro: adquisición de medicamentos 
Firmas pre adjudicadas: 
Alpha Medical Group SRL 
Renglón N° 1 - cantidad: 45.000 unidades.-.p.u.$7,9.- p.t.$355.500. 
Dnm Farma SA  
Renglón N° 2 - cantidad. 30.000 unidades.- pu$6.77.-.pt$203.100. 
Total pre adjudicado: Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos 
Encuadre legal: Art. 110, Ley N ° 2.095/06 (Texto Consolidado según Ley N°5666), 
Decreto 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/16 
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de ALPHA MEDICAL GROUP SRL Y 
DNM FARMA SA de acuerdo al asesoramiento técnico emitido por la Dra. Mónica 
Quack y al cuadro comparativo de precios. 
Fundamento de la Pre adjudicación: Se Pre adjudica acorde al Asesoramiento Técnico 
de emitido por la  Dra. Monica Quack.  Evaluadores:  Javier Ibalo-  Analia Baca- Cesar  
Andrada Según art. 110- Ley 2095/06 (Texto Consolidado según Ley N°5666),  
Decreto 95/14. Se deja constancia que la presente contratación, se imputa a la partida 
presupuestaria del ejercicio en vigencia y futuro.  
Vencimiento Validez de la Oferta: 28/06/2018.  
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC 
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Norma C. Derito 
Directora Medica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Licitación Privada BAC N° 438-0007-LPR18 
 
Expediente 2018-12050583-MGEYA-HGAT  
Licitación Privada BAC N° 438-0007-LPR18 
Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: Insumos de Laboratorio 
Firma pre adjudicada: 
Medi Sistem S.R.L  
Renglón 1 - preadjudicado: 22900 und x 1u - p unitario: $ 19.36.- pr total: $ 443344. 
Renglón 2 - preadjudicado: 6400 und x 1u - p unitario: $ 29.04.- p total: $ 185856. 
Renglón 3 - preadjudicado: 60000 und x 1u - p unitario: $ 21.79.- p total: $ 1307400. 
Total General de la Preadjudicación: $ 1936600 
Evaluadores   
Dr.. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico 
Dr. Pidote  Jefe Departamento Clínica Médica 
Dra. Denk  Viviana Graciela  SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales -HGAT-
MSGCBA 
Vto de Oferta: 05/07/2018 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
  

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 439-0431-CDI18 
 
Expediente Nº 11551053-MGEYA-HBU-2018  
Contratación Directa BAC N° 439-0431-CDI18 - Ley 2095/2006 (Texto Consolidado 
por Ley 5666) Art. 28° Inc. 1 
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: Banda para Varice Esofágica (Insumos Endoscopia). 
Firma pre-adjudicada:  
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 130 u. - precio unitario: $ 6.190,00 - precio total: $ 804.700,00 
Total pre adjudicado: pesos ochocientos cuatro mil con setecientos ($ 804.700,00)  
Fundamento de la pre adjudicación: Se pre adjudica según Informe Técnico del 
Jefe de la Unidad 
Endoscopia de este Establecimiento - Según art. 108 "Oferta Conveniente"  de la Ley 
Nº 2.095/2006 (Texto consolidado Ley 5666).  
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de las  ofertas  presentadas  
para la Contratación N° 439-0431-CDI18, esta comisión evaluadora y el 
asesoramiento del Jefe de la Unidad Endoscopia de este Hospital, concluyen que la 
dieron cumplimiento a los requisitos solicitados en el pliego.  
Se descartan las Firmas: CORPO MEDICA S.A., MASTER MEDICAL S.R.L., 
SIJEMED S.R.L., ROKEN CROSS S.R.L. Opción 1 y 2, por no ajustarse a lo 
solicitado de acuerdo al informe técnico del Jefe de la Unidad Endoscopia.  
Vencimiento validez de oferta: 18/06/2018, 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 Adm. 
Económico Financiera 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de papel - Contratación Menor Nº 431-1396-CME18 
 
E.E. Nº 2018-13664213-MGYA-HBR  
Llámese a Contratación Menor Nº 431-1396-CME18, cuya apertura se realizará el 
día 31/5/18, a las 10 hs., adquisición de papel.  
Encuadre Legal  Ley Nº 2.095 Art. 38  su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17.  
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 253/HBR/18  
Monto Aproximado: Pesos: cincuenta y cinco mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 
55.980,00). 
Destinatario: Servicio de Cardiología/UCO.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Servicio de Reparación de Microscopios - Contratación Menor Nº 439-1438-
CME18 
 
E.E. N° 13.918.683-MGEyA-HBU/18 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 439-1438-CME18 Ley 2095 Art 38°, cuya 
APERTURA se realizará el día 28 de MAYO de 2018 a las 10:00 hs., Para el Servicio 
de: Reparación de Microscopios.  
Fecha Impugnación Pliego 24/05/2018  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2018-148-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC  
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www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 21/05/2018 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 22/05/2018 hasta el día 24/05/018 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  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 22-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Alimento balanceado para caninos adultos - Contratación Menor  Nº 445-1444-
CME18 
 
E.E. Nº  13985164-MGEYA-IZLP/18  
Se llama a Contratación Menor Nº 445-1444-CME18, cuya apertura se realizara el 
día 28/5/18 a las 8 hs., para  la adquisición de Alimento Balanceado para Caninos 
Adultos. 
Autorizante: Disposición Nº 2018-64-IZLP.  
Valor del pliego: sin cargo  
Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición  en el sitio buenos Aires   
Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados  en 
la página Web del GCBA.  
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
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Preadjudicación - Provisión de insumos - Contratación Menor N° 412-0649-
CME18 
 
Expediente N° 7.975.272/18 
Tipo de Procedimiento: Contratación Directa Menor N° 412-0649-CME18  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Sutura, etc.)  
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A  
Renglón 02 432 UN. Precio Unitario $ 55,00 Total Renglón $ 23.760,00  
Renglón 08  20 UN Precio Unitario $ 1.182,00 Total Renglón $ 23.640,00  
CARDIOPACK ARGENTINA S.A.  
Renglón 07 40 UN. Precio Unitario $ 8.929,80 Total Renglón $ 357.192,00  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 03 288 UN. Precio Unitario $156,60 Total Renglón $ 45.100,80  
DROGUERIA MARTORANI S.A  
Renglón 04 360 UN. Precio Unitario $ 129,60 Total Renglón $ 46.656,00  
PAPELERA EP S.R.L.  
Renglón 09 2000UN. Precio Unitario $ 3,35 Total Renglón $ 6.700,00  
Renglón 10 2000UN. Precio Unitario $ 1,69 Total Renglón $ 3.380,00 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L  
Renglón 11 1200UN. Precio Unitario $9,90 Total Renglón $ 11.880,00  
BIAVER SRL.  
Renglón 05 360UN. Precio Unitario $ 183,72 Total Renglón $ 66.139,20  
Renglón 06 360UN. Precio Unitario $ 295,37 Total Renglón $ 106.333,20  
EURO SWISS SA  
Renglón 01 1632UN. Precio Unitario $ 29,09 Total Renglón $ 47.474,88  
Total preadjudicado: pesos setecientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y seis 
con ocho centavos ($738.256,08)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 01/06/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 23-5-2018       Vence: 23-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 439-1230-CME18 
 
Expediente Nº 12332475-MGEYA-HBU-2018  
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Contratación Menor BAC N° 439-1230-CME18  Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por 
Ley 5666) Art. 38° 
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: Adquisición Videoendocapsula Endoscópica. 
Firmas pre-adjudicadas: 
20 de junio S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 25 u. precio unitario: $ 19.766,00 - precio total: $ 494.150,00 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil con cientocincuenta ($ 
494.150,00) 
Fundamento de la pre adjudicación: Se pre adjudica según Informe Técnico del Bio 
Ingeniero de este Establecimiento - Según los arts. 108 "Oferta Conveniente" de la Ley 
Nº 2.095/2006 (Texto consolidado por Ley 5666). 
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas  
para la Contratación Menor  N° 439-1230-CME18,  esta comisión evaluadora junto con 
el asesoramiento técnico del Bio Ingeniero,  concluye  que  la  Oferta Pre adjudicada  
dio  cumplimiento  a  los requisitos económicos, administrativos y técnicos de acuerdo 
a lo requerido en el P.B.C.  
Las  ofertas  de las  Firmas: BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. y GASTROTEX 
S.R.L. se desestiman de acuerdo al informe técnico del Bio Ingeniero del 
establecimiento y del Jefe Dto. de Medicina.  
Vencimiento validez de oferta:27/06/2018, 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 Adm. 

Económico Financiera 
 

Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación- Contratación Menor Nº 431-0934-CME18  
 
E.E. N° 2018-10106561-MGEYA-HBR  
Contratación Menor Nº 431-0934-CME18  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-90-HBR  
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 348



Objeto de la contratación: Servicio de Radioterapia 3D; Pte. Veatriz Pereira, 
Servicio: Cobaltoterapia.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-6022-OC18  
Mevaterapia S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 108.000,00 -  precio total: $ 
108.000,00  
Total adjudicado: pesos ciento ocho mil con 00/100 ($ 108.000,00)  
Encuadre legal: Arts.110 y 111 de la Ley N° 2095 y  su modificatoria y  Digesto 
Jurídico Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) N° 4799 de fecha 13/1/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado 
en la página Web   
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1027-CME18 
 
Expediente N° 2018-10826684-HGACA  
Contratación Menor BAC N° 412-1027-CME18 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hemoterapia 
Autorizante: Disposición DISFC-2018-112-HGACA  
Firma(s)  Adjudicada(s):  
Felsan SRL 
Renglón 1 - 150 u - precio unitario $ 99.83 - total renglón $ 14.974,50  
Renglón 2 - 150 u - precio unitario $ 99.83 - total renglón $ 14.974,50  
Renglón 3 - 50 u - precio unitario $ 40.54 - total renglón $ 2.027,00  
Renglón 4 - 150 u - precio unitario $ 167.59   total renglón $ 25.138,50  
Renglón 6 - 40 u - precio unitario $ 1.125,30 total renglón $ 45.012,00  
Renglón 7 - 40 u - precio unitario $ 975,36   total renglón $ 39014,40  
Renglón 9 - 40 u - precio unitario $ 980,10   total renglón $ 39.204,00  
Renglón 10 -15 u - precio unitario $ 1.167,65 total renglón $ 17.514,75  
Renglón 11 - 15 u - precio unitario $ 4.235,00 total renglón $ 63.525,00  
Renglón 12 - 25 u - precio unitario $ 248,05   total renglón $ 6.201,25  
Renglón 13 - 10 u - precio unitario $ 1.432,68 total renglón $ 14.326,80  
Renglón 14 - 100 u - precio unitario $ 1.432,68 total renglón $ 14.326,80  
Open Trade SA  
Renglón 5 - 36 u - precio unitario $ 980,00   total renglón $ 35.280,00  
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Renglón 8 - 40 u - precio unitario $ 1.084,00 total renglón $ 43.360,00  
Total adjudicado: pesos trescientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve 
con cincuenta  ($374.879,50)  
Renglones Desiertos:-  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,   
Dra. Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  

 
Nestor Hernandez 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva - Licitación Pública Nº 131-SIGAF-18 (1-18)  
 
Expediente Nº 4257443/2018 
Licitación Pública Nº 131-SIGAF-18 (1-18)  
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 131-SIGAF-18 (1-18)  
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva de la Escuela Infantil de Creación y 
Escuela Primaria D.E. N°19 sito en la Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 2610 y 
Av. Varela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: Disposición Nº 190-DGAR-2018  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ $ 138.166.758,61 (pesos ciento treinta y ocho millones ciento 
sesenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho con 61/100) Fecha: 1/2018  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º piso Frente.  
Fecha/hora de apertura: 11 de junio de 2018 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de mayo de 2018 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso Frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 450 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
 
Inicia: 10-5-2018 Vence: 23-5-2018 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de obra nueva - Licitación Pública Nº 154/SIGAF/18 (2-18) 
 
Expediente Nº 6.693.985/18 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 154-SIGAF-18 (2-18)  
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Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva de la Escuela Infantil de Creación e 
Integral de Recuperación DE N° 17 sita en Ramón Lista 5450 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.   
Autorizante: Disposición Nº 208-DGAR-2018  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.   
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $  68.414.846,12  (pesos  sesenta y ocho millones 
cuatrocientos catorce mil ochocientos cuarenta y seis con doce centavos) Fecha: 
Febrero/2018  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.  
Fecha/hora de apertura: 18 de junio de 2018 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 1 de junio de 2018 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 330 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
 

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 16-5-2018 Vence: 30-5-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
 
Puesta en valor Av. Rivadavia (Gral. Paz - Lisandro de la Torre) - Licitación 
Pública N° 187/SIGAF/18  
 
E.E. Nº 11.96.00.35-MGEYA-DGIT/18  
Licitación Pública N° 187/SIGAF/18  
Objeto de la contratación: Puesta en valor Av. Rivadavia (Gral. Paz - Lisandro de la 
Torre)".  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten 
d_dev.php/licitation/index/id/341  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martín Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 12/6/18, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2018-369-SSTYTRA  
 

Esteban Galuzzi 
Subsecretario 

 
Inicia: 18-5-2018 Vence: 12-6-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
EDIFICIOS DE GOBIERNO 
 
Servicio integral de operación, mantenimiento y limpieza - Licitación Pública 
BAC N° 381-0681-LPU18 
 
E.E. Nº 12.07.49.67--MGEYA- DGRGIEG/2018  
Licitación Pública BAC N° 381-0681-LPU18. 
Objeto de la contratación: Servicio Integral de Operación, Mantenimiento y 
Limpieza a ser prestado en las instalaciones del Parque Roca" sito en Av. Roca 
3490, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346, 5° piso  
Fecha de apertura: 23/5/18, a las 13 hs.  
Norma Autorizante: DI-2018-16-DGRGIEG  
  

Tamara Yoffe 
Directora General 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 353

 
Inicia: 7-5-2018 Vence: 23-5-2018 
 



 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
  
Pre adjudicación - Licitación Publica N° 381-0410-LPU18  
  
E.E. N° 11.37.82.55-MGEYA-DGIURB/2018  
Proceso BAC: 381-0410-LPU18 
Clase: Licitación Publica  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Lic. Pub. provisión e instalación muebles etapa ii: Edificio 
Cervantes  
Firma/s pre adjudicada/s: Drape Desing S.R.L.  
 
Nombre de la empresa/s pre adjudicada/s: DRAPE DESING S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 839.930,00 - precio total: $ 839.930  
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 209.984,00 - precio total: $ 209.984,00  
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 290.990,00 - precio total: $ 290.990,00  
  
Total preadjudicado: pesos un millón trecientos cuarenta mil novecientos cuatro 
($1.340.904).  
  
Firma/s pre adjudicada/s: Grupo Eagle Construcciones S.A.  
Nombre de la empresa/s pre adjudicada/s: Grupo Eagle Construcciones S.A  
  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 78.000,00- precio total: $ 78.000,00  
  
Total pre adjudicado: pesos setenta y ocho mil ($78.000).  
Encuadre legal: Art. 107, Ley 2095  
Fundamento de la pre adjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 22/05/2018  
 
 

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
 
Inicia: 18-5-2018       Vence: 22-5-2018  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
UNIDAD EJECUTORA PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE LA EX 
AU3  
 
Obra: Nahuel Huapi 4259 - Licitación Privada N° 18/SIGAF/18  
  
E.E. Nº 09.37.97.32-MGEYA-UEEXAU3/2018  
Licitación Privada N° 18/SIGAF/18  
Clase: Licitación Privada de Obra Menor  
Objeto de la contratación: Nahuel Huapi 4259  
Consulta y retiro de pliegos: 
Http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte 
nd_dev.php/licitation/index/id/340  
Valor del pliego: Grautuito  
Presentación de las ofertas: av. Martin Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 29/5/18, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2018-9-UEEXAU3  
  

Maximiliano Von Der Heyde 
Titular de la UEEXAU3 

 
Inicia: 17-5-2018 Vence: 29-5-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION URBANA  
  
Pre adjudicación - Contratación Directa N° 381-0438-CDI18  
  
E.E. N° 11.37.82.55-MGEYA-DGIURB/2018  
Proceso BAC: 381-0438-CDI18 
Clase: Contratación Directa  
Rubro comercial: servicios  
Objeto de la contratación: Cont. Directa servicio profesional especializado en 
estudios generales centro deportivo de tiro  
 
Firma/s pre adjudicada/s: GNBA Consultores S.R.L  
 
Nombre de la empresa/s pre adjudicada/s: GNBA Consultores S.R.L  
  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.115.000,00 - precio total: $ 5.115.000,00  
  
Total pre adjudicado: pesos cinco millones ciento quince mil ($5.115.000,00).  
Encuadre legal: Art. 107, Ley 2095  
Fundamento de la pre adjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 22/05/2018  
 
 

Martín Torrado 
Director general  

 
 
Inicia: 18-5-2018       Vence: 22-5-2018  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE IFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Adquisición de Canalizadores de Transito para las obras de Parque del Bajo - 
Contratación Menor N° 381-1443-CME18 
 
E.E. Nº 12.425.379-MGEYA-DGINFU/18 
Clase: CONTRATACION MENOR  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Canalizadores de Transito para las obras 
de Parque del Bajo  
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO  
Fecha de apertura: 31/05/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2018-41-DGOINFU  
 

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 31-5-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIO DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta N°1 - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
123/SIGAF/2018 
 
EXPEDIENTE Nº 7244402-MGEYA-SECTRANS-2018 
Objeto: Concesión de la prestación integral, modernización, operación, 
mantenimiento y explotación, del sistema de transporte público en bicicleta de la 
Ciudad Autónoma De Buenos Aires.  
I. De conformidad al Punto 2 Terminología del Pliego de Especificaciones Técnicas, 
se entenderá por:  
 -Nivel de Satisfacción del Usuario: Una métrica detallada en el Índice de 
Desempeño, establecido en el presente pliego indicado en el punto 9.5, compuesta 
por una variedad de parámetros objetivos obtenidos de la retroalimentación 
automática en el sistema, mediciones con información adquirida de la base de datos, 
entrevistas y/o encuestas realizadas a usuarios y vecinos, y comentarios recibidos a 
través de redes sociales y/o demás canales de comunicación disponibles tanto para 
usuarios como vecinos de la ciudad. 
II.  En relación al Modo de acceso al servicio, obtención y devolución de las bicicletas 
establecido en el punto 4.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas se establece lo 
siguiente: 
 -Modo de acceso al Servicio  
Obtención y Devolución de Bicicletas.  
PASO 1: El usuario deberá registrarse en el STPB, conforme se establece en el 
punto 5.3.2.1 Alta de Usuario en el Sistema del PET.  
PASO 2: Para retirar la bicicleta, el usuario podrá hacerlo de  varias formas, siempre 
teniendo que estar presente en la Estación. 
1. Mediante la tarjeta magnética Mi BA y/o Tarjeta Vos y/o En Todo estás Vos y/o 
cualquier otra que el GCBA disponga al efecto y/o que pudiera indicar la Autoridad de 
Aplicación, apoyándola al lector de la Estación y/o de la bicicleta, en el caso de 
tratarse de una bicicleta inteligente.   
2. Mediante el aplicativo móvil: el usuario recibirá por el aplicativo móvil un código de 
verificación (u otro método autorizado oportunamente por la Autoridad de Aplicación), 
que lo habilitará a realizar el retiro de la bicicleta.  
Una vez que el sistema ha reconocido al usuario y realizado los controles 
establecidos, le facilitará una (1) bicicleta siendo liberada automáticamente y 
registrando la operación realizada. 
El Concesionario podrá proponer nuevos métodos para que los usuarios puedan 
retirar una bicicleta y su aprobación quedará a discreción de la Autoridad de 
Aplicación. 
PASO 3: El usuario podrá utilizar la bicicleta durante el transcurso de una (1) hora de 
lunes a viernes. Los días sábado, domingos y feriados, podrá hacerlo por el lapso de 
dos (2) horas.  
En caso de que el usuario quiera extender el tiempo de uso, podrá ingresar a la 
aplicación móvil de Ecobici, o bien, a través del Portal Web, o acercarse a una 
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estación, y/o a través de cualquier otro método o tecnología que pudiera ser sugerido 
por el Concesionario, previa aprobación de la Autoridad de Aplicación, y seleccionar 
la opción correspondiente a "extensión del tiempo de uso".  
El tiempo máximo de uso de la bicicleta por parte de cada usuario del STPB y/o 
cualquier modificación al respecto, será determinada únicamente por la Autoridad de 
Aplicación. 
En cuyo caso, dicha modificación debe ser incorporada por el Concesionario de 
manera inmediata en el sistema.  
PASO 4: El usuario podrá devolver la bicicleta en cualquier Estación que desee, 
siempre y cuando la misma cuente con anclajes disponibles.  
Si la Estación base de destino, no dispusiera de anclajes libres para recibir la 
bicicleta, el Sistema concederá una prórroga de 10 (diez) minutos extra, para que el 
usuario se desplace a una Estación próxima y pueda proceder a la devolución de la 
bicicleta correctamente.- 
III. l Punto 5.1.7 Ítem 26 del Pliego de Especificaciones Técnicas, quedará redactado 
del siguiente modo:  
-Cubrecadena -   
Las bicicletas contarán con un sistema de cubrecadenas y/o un dispositivo similar 
que evitará que el usuario sufra lastimaduras, y se ensucie su persona o su ropa,  y 
que a su vez, cumpla la función de protección de la cadena de posibles daños. 
IV Se modifica el  Punto 5.3.1, Ítem III y punto K del ítem III del Punto 5.3.1. del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, el que quedará redactado del siguiente modo:  
-III. Para la Autoridad de Aplicación:  
El Concesionario, propondrá y ofrecerá, un Demo del software que entregará a la 
Autoridad de Aplicación para gestionar todo el Sistema, sus componentes, la manera 
en que interactuará con los periféricos, con los otros programas que la Autoridad de 
Aplicación le informe que deben interactuar, el monitoreo de los vínculos de  
telecomunicación que usará para administrar el sistema, el monitoreo de los vínculos 
de telecomunicación que usará para comunicarse con el GCABA y sus 
dependencias, así como el monitoreo de cualquier otro hardware, software, 
dispositivo o metodología que proponga utilizar.-Deberá hacer especial énfasis en las 
prestaciones que le permitirán a la Autoridad de Aplicación administrar y monitorear 
las Estaciones, Bicicletas y Usuarios, tanto los del STPB, como usuarios del sistema 
informático de la Autoridad de Aplicación (que tendrán cuentas especiales no 
relacionadas al uso de STPB), ABM de usuarios, administradores, supervisores, 
personal de soporte técnico, mecánicos, y cualquier otra persona designada por la 
Autoridad de Aplicación.  
-K. El P.G.A. deberá monitorear en tiempo real el estado de la conectividad del 
sistema, el nivel de carga de las baterías para la alimentación de las estaciones, y el 
estado de baterías de bicicletas eléctricas con pedaleo asistido o asistencia eléctrica 
al pedaleo, y/o cualquier otra tecnología o metodología que ofrezca el Concesionario, 
previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 
V. Se Suprime la totalidad del punto 14, del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
VI. De conformidad con lo dispuesto en  el Punto 5.2.2, Etapa 1, Fase 1, último 
párrafo del Pliego de Especificaciones Técnicas, se pone a disposición de los 
interesados un mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que detalla la 
ubicación de las estaciones preexistentes y las estaciones nuevas. Se adjunta el 
 siguiente enlace donde se encuentra el mapa, con acceso al 
mismo:https://tinyurl.com/2018ecobicibsas01 
VII.- Se suprime la columna correspondiente a cantidades multadas del Anexo III del 
Pliego de Especificaciones Técnicas.  
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VIII.- A los efectos de la elaboración de las ofertas y en atención a lo estipulado en el 
artículo 55 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares  se detalla  el personal 
técnico que a la fecha presta sus servicios en el STPB dependiente de la UPEMS. 
Este personal se deberá incorporar como personal del futuro concesionario del 
Servicio de Transporte Público en Bicicleta, de conformidad con  la Ley de Contrato 
de Trabajo Nº 20.744, en el plazo máximo correspondiente a la fecha de suscripción 
del acta de Inicio de la concesión.   
Se aclara que el siguiente listado detalla un número máximo de personal a 
incorporar. El número final se informará al momento de efectuarse la incorporación 
del mismo.   
El personal técnico a incorporar realiza las siguientes funciones: 
9 (nueve) choferes, 4 (cuatro) ayudantes de chofer, 19 (diecinueve) mecánicos, 4 
(cuatro) ayudantes de mecánicos, 10 (diez) monitoreo de cámaras (persona que 
monitorea las cámaras que se encuentran en las estaciones), 9 (nueve) recorrido 
(personal que realiza controles/auditorías en la vía pública de las estaciones y 
bicicletas que no fueron reportadas por el sistema), 2 (dos) administrativos dedicados 
a la atención de reclamos (persona que responde los reclamos diarios que ingresan 
al sistema de denuncias y al 147) y 1 (un) recorrido mecánico (persona que hace 
recorridos diarios de las bicicletas que se encuentran en calle y no fueron 
recepcionadas por el sistema  y las reparan, en caso de corresponder).  
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1 20351417189 Ayudante Chofer 
2 20406237088 Ayudante Chofer 
3 20937141220 Ayudate Chofer 

4 20236616887 Ayudante Chofer  
5 20349069890 Ayudante Mecánico 
6 20373662705 Ayudante Mecánico 
7 20399117098 Ayudante Mecánico 
8 20400134414 Ayudante Mecánico 
9 20223628746 Monitoreo Cámara 

10 27322377067 Monitoreo Cámara 
11 27339519620 Monitoreo Cámara 
12 27339519639 Monitoreo Cámara 
13 27348902682 Monitoreo Cámara 

14 27473161031 Monitoreo Cámara 
15 20288489646 Monitoreo Cámara  
16 20302180262 Monitoreo Cámara  
17 27219399567 Monitoreo Cámara 
18 20222012024 Chofer 
19 20254105180 Chofer 
20 20328143322 Chofer 
21 20223207406 Chofer  
22 20338374411 Chofer  
23 20944233408 Chofer  
24 23245166699 Chofer  
25 20380727502 Chofer  
26 23235736489 Chofer  
27 20233284336 Mecánico 
28 20234039432 Mecánico 
29 20353240472 Mecánico 
30 20365677590 Mecánico 
31 20373507432 Mecánico 
32 20386622613 Mecánico 
33 20388455404 Mecánico 
34 20393883406 Mecánico 
35 20396245397 Mecánico 
36 20397124771 Mecánico 
37 20397752454 Mecánico 
38 20407572131 Mecánico 
39 20421005479 Mecánico 
40 20922679747 Mecánico 
41 20944770136 Mecánico 
42 23956360684 Mecánico 

 

N° CUIT FUNCIONES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 21-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 361

 
 

43 27229200653 Mecánico 
44 27354056246 Mecánico 
45 27380130551 Mecánico 
46 20295700824 Operador 
47 20361384025 Operador 
48 20388955806 Operador 
49 23347767964 Operador 
50 27272159748 Operador 
51 27343081990 Operador 
52 27370396626 Operador 
53 23361576039 Reclamo 
54 20357299919 Recorrido 
55 20374815408 Recorrido 
56 20221260806 Recorrido Mecánico 
57 23321870244 Reclamos 
58 27214733094 Camaras 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARIO DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta N° 2 - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
123/SIGAF/2018 
 
Expediente Nº 7244402-MGEYA-SECTRANS-2018 
Licitación Pública Nacional E Internacional Nº 123/SIGAF/2018  
Concesión de la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y 
explotación, del sistema de transporte público en bicicleta de la Ciudad Autónoma De 
Buenos Aires. 
En relación a la REVISIÓN DEL PRECIO FIJO MENSUAL POR VARIACIÓN DE 
INGRESOS POR PUBLICIDAD Y SPONSOREO PROVENIENTES DEL SISTEMA 
establecida en el artículo 60 del Pliego de Condiciones Particulares, se aclara que: 
El índice de variación a utilizar por el GCBA ( ) a fin de actualizar los montos 
correspondientes a los ingresos por publicidad y sponsoreo ( ) para la revisión del 
precio fijo mensual será calculado utilizando el Índice de Precios al Consumidor  (IPC) 
asociado a las variaciones de bienes y servicios publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) de la República Argentina.  La variación a aplicar a fin 
de actualizar los montos correspondientes a los ingresos por publicidad y sponsoreo ( ) 
será el resultado de calcular la variación porcentual de los índices correspondientes a 
bienes y servicios del IPC publicado en el sitio web del Indec ( ) en el momento de la 
revisión y el último índice utilizado para la revisión ( ). 
La base de cálculo a utilizar para realizar la primera actualización de los ingresos por 
publicidad y sponsoreo según el artículo 60 del PCP ( ), serán los ingresos declarados 
en la oferta para estos conceptos.  
Para las demás revisiones que se aplicarán según lo dispuesto por el artículo 60 del 
PCP, se utilizará como base de cálculo, el último monto actualizado por el mecanismo 
establecido en el párrafo precedente, correspondiente a los ingresos por publicidad y 
sponsoreo. 
  

Juan J. Mendez 
Secretario 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 23-5-2018 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Alquiler de Equipos Viales y Maquinarias - Licitación Pública Nº 462-
0238-LPU18 
 
E.E. N°  2018-4941021/MGEYA-UGIS.  
Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C a través del bajo Proceso 
de Compra Nº 462-0238-LPU18, para la contratación del "Servicio de Alquiler de 
Equipos Viales y Maquinarias con Personal Especializado para la Conducción y 
Ejecución de las Tareas para las que sean Contratadas, para ser prestado en las 
Villas,Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios 
ubicados dentro de la égida de la Ciudad de Buenos Aires" con destino a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Autorizante: Disposición N° 154-UGIS/18.  
Repartición Destinataria: Unidad de Gestion e Intervencion Social.  
Adquisición y consulta de pliegos:Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a Disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
de Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar    
Valor del pliego: Gratuito. Asimismo los Pliegos podrán ser consultados en la Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Visita a obra: Establécese la Visita a los sectores de prestación de Servicios para el 
día 28 de mayo de 2018 a las 10 horas, estableciéndose que los interesados deberán 
concurrir a tal efecto, y previo al inicio de la visita de obra a Avenida Escalada N°4502 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y hora de apertura: 30/5/17 a las 13 hs.  
Apertura: Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar    
Plazo de ejecución del Servicio: Doce (12) meses computados a partir de la fecha 
del perfeccionamiento de la Orden de Compra.  
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 28-5-2018 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 2015-02160708-MGEYA-DGCONC 
 
E.E. Nº 2015-02160708-MGEYA-DGCONC  
Acta de Preadjudicación: IF-2018-10015439-DGABC de fecha 6/4/18.  
Rubro comercial: Explotación de locales comerciales.   
Objeto de la contratación: Licitación pública de etapa múltiple para la concesión de 
uso y explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de 
Mayo sobre la calle Jujuy 1351/1357.  
Firma preadjudicada: 
Masbor SRL 
Fundamento de la preadjudicación: Teniendo en consideración la preselección 
efectuada oportunamente y la Oferta Económica presentada, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas  entiende que se le debe adjudicar  MASBOR SRL, la concesión de uso y 
explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo, 
sobre la calle Jujuy 1351/1357 con un canon inicial de $ 68.200 (pesos sesenta y 
ocho mil doscientos).  
Lugar de exhibición del acta: Consulta: 
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/licitacion-publica-del-predio-ubicado-en-
bau-25-de-mayo-sobre-calle-jujuy-135113531355-y  

 
Juan M. Franchi 
Director General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES   
 
Puesta en valor, provisión e instalación de equipos nuevos y mantenimiento 
preventivo del sistema de climatización del ente de mantenimiento urbano 
integral - Licitación Pública N° 8811-0678-LPU18 
 
E.E. N° 12315104-EMUI/18 y Nº 12476561-DGTALMAEP/18  -  Licitación Pública N° 
8811-0678-LPU18, para la "Puesta en valor, provisión e instalación de equipos nuevos 
y mantenimiento preventivo del sistema de climatización del ente de mantenimiento 
urbano integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" con destino al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo 
establecido en el  artículo 31 y 32 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la 
Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017.  
Autorizante: Disposición N° 84/EMUI/2018.  
Presupuesto Oficial: pesos cuatro millones cincuenta y un mil sesenta y cuatro.- ($ 
4.051.064.-).  
Fecha de apertura: 1 de Junio  de 2018 a las 12 hs.   
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Visita Técnica: 28 de mayo de 2018 a las 11 hs. Punto de Encuentro: Avenida 
Independencia 3277.  
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 29 de mayo de 2018 a 
las 12 hs.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
DIRECCIÓN GENERAL EVENTOS DE GOBIERNO 
 
SUBSECRETARIA DE CONTENIDOS 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 101-0629-LPU18 
  
E.E. N° 11757731-MGEYA-DGTAD/18.  
Licitación Pública BAC Nº 101-0629-LPU18 
Objeto de la Contratación: Servicio integral de producción del Programa "Buenos 
Aires Mundial", 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 18 de mayo de 2018, se reúne  la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de analizar las propuestas recibidas 
en el marco de la presente Licitación.  
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura, se procedió a  analizar  las  
ofertas presentadas  por las  firmas:  MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 30-
70851561-9), BLKLEDS S.A. (CUIT Nº 30-71207438-4), DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT 
Nº 33-71001239-9), EVENT ASSISTANCE S.R.L. (CUIT Nº 30-70715787-5), TOTAL 
PRODUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-71425223-9) y COMUNICACIONES 360 S.A. 
(CUIT Nº 30-71066456-7).  
De conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley 
Nº 5.666), se procede a la evaluación de las ofertas:  
1. MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 30-70851561-9)  
La oferta cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) Y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/17, y en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y sus respectivos anexos complementarios. 
2. BLKLEDS S.A. (CUIT Nº 30-71207438-4)  
La oferta cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/17, y en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y sus respectivos anexos complementarios.  
3. DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT Nº 33-71001239-9) 
La oferta cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N“ 5.666) Y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/17, Y en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y sus respectivos anexos complementarios.  
4. EVENT ASSISTANCE S.R.L. (CUIT Nº 30-70715787-5) 
Se deja constancia que la oferta queda descartada por encontrarse la firma en estado 
evaluación en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).  
5. TOTAL PRODUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-71425223-9)  
La oferta queda descartada por no estar inscripta la firma en la clase objeto de la 
contratación, como así también, por no  presentar la garantía de mantenimiento de la 
oferta, conforme lo establecido en el artículo 18 in fine del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
6. COMUNICACIONES 360 S.A. (CUIT Nº 30-71066456-7)  
Se deja constancia que  la oferta queda descartada por no estar la  firma inscripta en 
la clase objeto de la contratación. 
En base a la evaluación técnica realizada, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja pre adjudicar a favor de la firma: MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 
30-70851561-9) por la suma  total de PESOS  QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
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VEINTISIETE MIL SETENTA Y DOS  CON  00/100 ($  15.227.072,00) correspondiente 
al Renglón Nº 1 por considerar que la misma cumple con los requisitos técnicos y  
poseen  los recursos y capacidades específicas en la materia.  
Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja adjudicar la presente Licitación Pública  
a favor de la firma: MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 30-70851561-9) por la 
suma total de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
SETENTA Y DOS CON 00/100 ($  15.227.072,00)  por resultar su oferta  conveniente 
para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre Legal:  
Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666).  
Imputación:  
El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida 
presupuestaria del ejercicio correspondiente  
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 
15.227.072,00).  
Fundamento de la preadjudicación:  Guido Magnanini - Juan Pablo Dalla Cia - Paola  
Yanina Grasso  
Vencimiento validez de la oferta: 26/06/2018  

  
Veronica Traverso 
Directora General 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 1/18 
 
Expediente Nº DGCC 132/17.  
Licitación Pública N° 1/18. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 21 de mayo de 2018. 
Objeto de la contratación: Servicio de Recarga y Mantenimiento de Matafuegos. 
Encuadre legal: Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los 
artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley N° 2095 y la Resolución CM N° 1/2014, 
aplicando las modalidades de Orden de Compra Abierta (Art. 40 de la Ley N° 2095)  y 
de compra unificada con el Ministerio Público de la C.A.B.A. (Art. 42 de la Ley N° 
2095). 
Firma preadjudicada: 
Industrias Mas S.R.L. 
Renglones preadjudicados:  
Renglón 1 y 2. 
Total preadjudicado: pesos un millón trecientos quince mil seiscientos cuarenta ($ 
1.315.640,00.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Del análisis practicado sobre la documentación 
contenida en los tres (3) sobres presentados en esta Licitación Pública 1/2018, resulta 
que; Matafuegos Impulso S.A.C.I.F. y Matafuegos Donny S.R.L. han presentado 
Ofertas No Admisibles. 
Industrias Mas S.R.L. ha presentado una oferta  admisible. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente 
Licitación Pública a la firma Industrias Mas S.R.L. por un precio total de pesos un 
millón trecientos quince mil seiscientos cuarenta ($ 1.315.640,00), conforme al 
siguiente detalle: 
Renglón 1: Por la provisión y colocación de 82 matafuegos asciende a un monto total 
de Pesos Ciento Cuatro Mil Novecientos sesenta ($ 104.960,00) 
Renglón 2: (Subrenglones 2.1 al 2.10): Por el servicio, recarga y mantenimiento 
trimestral y prueba hidráulica asciende a un monto de pesos un millón doscientos diez 
mil seiscientos ochenta ($ 1.210.680,00). 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Javiera Graziano - Gabriel Robirosa - Vanesa 
Jurado. 
Lugar de exhibición del dictamen: Pagina web del Consejo de la Magistratura. 
 

Vanesa Jurado 
Titular de la Unidad de Evaluación de Ofertas 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Readecuación del edificio de la calle Cochabamba - Licitación Pública OPM N° 
05/18 
 
Licitación Pública OPM N° 05/18 
Objeto de la contratación: Readecuación del inmueble de la calle Cochabamba 120 
de la C.A.B.A.   
Consulta y retiro de pliegos:  
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos 
Presentacion de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 13 de junio del 2018, en la 
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10 de la C.A.B.A. 
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 13 de 
junio de 2018 a las 11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa De Adquisiciones 
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Norma Autorizante: Disposición UOA 14/18. 
 

Diego Arduini 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 11-5-2018 Vence: 1-6-2018 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 112-0386-LPU18  
 
Expediente  2018-08036972-MGEYA-DGLTACDN  
Licitación Pública  Nº 112-0386-LPU18  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Contratación de un servicio de provisión, instalación y puesta en 
marcha de cuatro (4) sistemas de registro de toma de declaraciones.   
Firma preadjudicada:  
ID Group S.A.  
Renglón 1 - Cantidad 1 - Servicio - P. Unitario $ 1.360.000 - P. Total $ 1.360.000  
Fundamentos: Se preadjudica el renglón N° 1, por oferta más conveniente y según 
Asesoramiento Técnico de la Agencia de Sistemas de Información (IF-2018-12672152- 
-DGIASINF; IF-2018-13438006- -DGIASINF e IF-2018-14130834- -DGIASINF) a favor 
de la firma ID GROUP S.A. por la suma de pesos un millón trescientos sesenta mil ($ 
1.360.000)   
Observaciones: No se consideran las ofertas de las firmas Estrategias Competitivas 
S.A. e ICAP S.A. por no cumplir con el Pliego de Especificaciones  
Técnicas según Asesoramiento Técnico de la Agencia de Sistemas de Información (IF- 
2018-12672152-DGIASINF; IF-2018-13438006-DGIASINF e IF-2018-14130834-  - 
DGIASINF). 
Miembros de la Comisión de Evaluación De Ofertas  
Braian Burghardt - Laura Ines Berdeal - Marcela Viviana Macchi  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Brenda del Aguila 
Directora General 

 
Braian Burghardt 
Director Operativo 

 
Inicia: 22-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - E.E. N° 13.436.210-MGEYA-COMUNA11/18 
 
Intimase a De Nardelli Gladys; Tardito Amelia y/o quien resulte ser propietario y/o 
poseedor del inmueble sito en calle Nogoya N° 4747 de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente 
Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el 
marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual establece que : " Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene 
, salubridad y estética" , bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina 
por Resolución N° 14020398-COMUNA11-2018.  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 24-5-2018 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 14.295.618/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
14293114.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°14295618/18; 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: 22-5-2018       Vence: 24-5-2018 
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COMUNA N° 15 
 
Intimación - Resolución N° 13.724.403-COMUNA15/18 
 
E.E. N° 7.309.635-MGEYA-COMUNA15/18 
Intimase a los Sres. Canepa Juliana, Canepa Martin Gonzalo, Canepa Fernando, 
Canepa Federico Roman y/o quien resulte ser propietario y/o poseedor del 
inmueble sito en calle Salvador María del Carril N° 3030, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente 
Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el 
marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene 
, salubridad y estética“ , bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina 
por Resolución N°13724403-COMUNA15-2018.  
 

Jorge A. Lucchesi 
Presidente 

 
Inicia: 18-5-2018       Vence: 24-5-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 14.020.957-IVC/18 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires INTIMA a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos 
sobre el inmueble sito en Block 28, Escalera 83, 1° "F" del Barrio Soldati, 
identificado administrativamente con el número de cuenta 45713, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 21-5-2018       Vence: 23-5-2018 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 14.272.545-IVC/18 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
ALIANO, JUAN CARLOS (DNI 11.176.834) que deberá acercarse ante la Gerencia 
Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en 
la calle Finochietto 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el perentorio e 
improrrogable plazo de 10 dias hábiles desde recibida la presente comunicación a los 
fines de proseguir con el trámite de regularización dominial de la unidad de cuenta 
Nro. 50641, bajo apercibimiento de dejar sin efecto los derechos que le corresponden 
sobre la misma y posteriormente continuar con la regularización dominial de la unidad 
a favor de su cotitular.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 22-5-2018       Vence: 29-5-2018 
 

Nº 5378 - 22/05/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 373



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 20.818.173/17 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Metales el Ciervo S.A., CUIT Nº 30-71202164-7, número de inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos 901-0582322-1, que mediante CARGO Nº 023316-
2017 se inició una verificación impositiva, con último domicilio declarado ante la 
Dirección General de Rentas en Benito Pérez Galdós 345 piso 1, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp. Nº 20818173/2017. Las diferencias de 
verificación por un importe de $ 1.127.641,10 (pesos un millón ciento veintisiete mil 
seiscientos cuarenta y uno con 10/100) se detallan en ANEXO que se acompaña. Se 
le notifica que el primer lunes hábil posterior a la fecha de la última publicación de este 
Edicto, deberá presentarse responsable de la firma, debidamente autorizada y/o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la Subdirección General de Fiscalización sito en Viamonte 
900 (Sector Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 14 horas, a 
los efectos de prestar conformidad de las Diferencias de Verificación parciales y sobre 
base cierta que se comunican por este medio por las posiciones 01 al 12/2014. En 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante, con más los recargos que establece el art. 76 del código fiscal vigente 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de no presentarse persona debidamente autorizada y con capacidad suficiente a los 
fines de expedirse sobre la conformidad de las diferencias de verificación 
comunicadas, las mismas se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio 
del procedimiento determinativo y sumarial. Asimismo, se deja expresa constancia que 
como consecuencia de la presente fiscalización, las sucesivas notificaciones que 
acontezcan podrán ser enviadas a su domicilio fiscal electrónico.  
 

ANEXO 
 

Carlos Gianetti 
Director de Fiscalización II 

 
Inicia: 18-5-2018       Vence: 22-5-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Notificación - E.E. N° 27.168.668-AGC/16 
 
Por el presente se notifica al agente Schneider, Walter Matias DNI 24.030.787, que 
registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el día 11-11-
2016 al 6-12-2016. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez días hábiles 
de la publicación del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias 
incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en 
la causal de cesantía prevista en el art. 53 inc. b) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026 y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.-  
 

Ezequiel C. Lombardi 
Coordinador General 

Unidad de Coordinación Administrativa 
 
Inicia: 18-5-2018       Vence: 22-5-2018 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Notificación - E.E. Nº 21.508.481-MGEYA-AGC/17 
 
Por el presente se notifica al agente SALVADOR GILBERTO GATICA DNI 20450765, 
que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el día 01-
05-2017 al presente. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez días 
hábiles de la publicación del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias 
incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en 
la causal de cesantía prevista en el art. 53 inc. b) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026 y su 
reglamentación). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.-  
 

Ezequiel C. Lombardi 
Coordinador General 

Unidad de Coordinación Administrativa 
 
Inicia: 22-5-2018       Vence: 24-5-2018 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCION GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ATENCION PRIMARIA 
 
Notificación - E. E. N° 9.529.636/MGEYA/DGDAP/18 
 
En mi carácter de Director General de la Dirección General de Dependencias y 
Atención Primaria notifico al señor Daniel Carlos Javier CUIL. N° 20-25062777-8, que 
deberá presentarse dentro de los 10 días Hábiles, en el Hogar Dr. Alejandro Raimondi, 
sito en la avenida 75 Nº 226, de la ciudad de Necochea, a los efectos de formular 
descargo por las inasistencias incurridas en su repartición desde el 28/01/2018 hasta 
el día de la fecha, ello en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista 
en el Art. 53, inc. b) de la Ley N° 471 (Conf. Texto consolidado Ley Nº 5666). Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.-  
 

Mauricio Damiano 
Director General 

 
Inicia: 21-5-2018       Vence: 23-5-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. N° 6.794.268-MGEYA-DGCEM/18 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en nichos 
con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Galería 18 de los Tablones que 
se especifican en el Anexo que se adjunta al mismo, pertenecientes al 
Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de diez (diez) días 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto, 
comparezcan a Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en la calle 
Guzmán 630 Oficina 8 de Sepulturas, en el horario de 9 a 12hs, a fin de desocupar las 
mismas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de remitir los restos al 
osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, de 
conformidad a los términos de los artículos 21° y 115°, inc. d) de la Ley N° 4977 
(B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014).  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 16-5-2018       Vence: 23-5-2018 
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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 
 
Citación - E.E. N° 26.657.763-MGEYA-DGTALMJG/16 
 
"Por medio del presente se cita a ABEL SANCHEZ NEGRETTE -cuil N° 20-25974160-
3- a fin de que concurra a 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-, con el objeto de prestar 
declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 1085/17 que se instruye por 
Expediente Electrónico N° 26.657.763-MGEYA-DGTALMJG-2016. A cuyo efecto se 
fija audiencia para el día 05 de junio de 2018 a las 09:00 horas, debiendo comparecer 
con el documento de identidad."  
Decreto N° 3360/MCBA/68 Art. 13 - Para prestar declaración indagatoria, el imputado 
será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar 
justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para completar la 
instrucción del sumario.  
Decreto N° 3360/MCBA/68 Art. 14 - La incomparecencia del imputado, como también, 
su negativa a declarar o a suscribir la declaración prestada, no serán consideradas 
prueba en contra del mismo, aunque podrán valer cono presunción respecto de su 
culpabilidad si concurrieren otros indicios que reunieran los caracteres de graves, 
precisos y concordantes.  
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
Inicia: 21-5-2018       Vence: 23-5-2018 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
Notificación - E.E. N° 27.217.964-MGEYA-DGLO/17 
 
Mediante el presente se le hace saber a DANIEL ROBERTO MARTINEZ DNI 
08.455.554 que deberá concurrir a prestar declaración indagatoria el día 29/05/2018 a 
las 11 horas en el marco del Expediente Electrónico N° 27217964-MGEYA-DGLO-
2017, Sumario 1085/2018 que tramita ante la Dirección de Sumarios de Régimen 
General, Dirección General de Sumarios sito en Córdoba 1345 piso 8 Oficina A de C. 
A. B. A., haciéndole saber que podrá concurrir con letrado defensor y que el presente 
se formula en los términos del art. 13 del Decreto 3360-MCBA-68, que aprueba el 
Reglamento de Sumarios Administrativos, cuyo texto reza: “Para prestar declaración 
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no 
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias que 
sean necesarias para completar la instrucción del sumario“.  
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
Inicia: 21-5-2018       Vence: 23-5-2018 
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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° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.212.990/MGEYA /2018 
Carátula: “MOLINA, WALTER GUILLERMO S/ INFR. ART. 79 DEL C.C.” 
Causa N° 10.420/16 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta ciudad (Tel. 011-4014- 
5886/5887), Secretaria Única, cita por cinco (5) días y emplaza a WALTER 
GUILLERMO MOLINA, argentino, titular del D.N.I 30.963.717, nacido el 20 de octubre 
de 1.984, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
DECLARAR SU REBELDÍA Y ORDENAR SU COMPARENDO FORZOSO, en el 
marco de la causa n° 10.420/16 del registro del registro de este Juzgado, que se le 
sigue por la contravención de uso indebido del espacio público, prevista en el artículo 
86 del código Contravencional. El presente se emite a los 8 días del mes de mayo de 
2.018. 
 

Gustavo Adolfo Letner 
Juez 

 
Inicia: 16-5-2018 Vence: 22-5-2018 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.214.209/MGEYA /2018 
Carátula: “CASTILLO, JONATHAN OMAR S/ INF. ART. 79 – CUIDAR COCHES SIN 
AUTORIZACIÓN LEGAL (ART. 82 SEGÚN LEY 5666 Y MODIF.)” 
Causa N° D4391 - Expte. N° (4976-01/17) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la C.A.B.A., Secretaría 
Única, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, de esta Ciudad, cita y emplaza a 
JONATHAN OMAR CASTILLO [D.N.I. N° 33.024.132], a comparecer dentro del quinto 
día a contar desde la fecha de la última publicación de edictos, a la sede de este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 -sito en la calle Beruti 3345,4° piso, 
de esta Ciudad-, con el objeto de estar a derecho. Buenos Aires, 8 de mayo de 2018. 
Fdo. Patricia Ana Larocca -Juez-; Ante mí; Mariel Vogel-Prosecretaria Coadyuvante. 
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Inicia: 16-5-2018 Vence: 22-5-2018 
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Mariel Vogel 
Prosecretaria Coadyuvante 



 
 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Convocatorias, citaciones y avisos comerciales. E.E. N° 12.400.835/MGEYA-
DGCCON/18 
 
Asociación de Prácticos del Río de la Plata y Zonas del Litoral Marítimo 
Argentino, Capitanes y Oficiales de Ultramar Protección Recíproca. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 37 de nuestro Estatuto, se convoca a los 
Sres./as. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26 de julio 
de 2018 a las 17 horas en primera convocatoria y 17.30 horas en segunda 
convocatoria, con motivo de la Elección de Autoridades, en nuestra sede social de Av. 
Belgrano 407 piso 9°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente 
orden del día: 
1°.- Lectura y consideración del Acta de Asamblea Anterior.  
2°.- Designación de dos socios para refrendar el Acta.  
3°.- Elección de los Órganos Directivos y de la Junta Fiscalizadora. 
El abajo firmante fue designado por la Asamblea Ordinaria de fecha 3 de julio de 2014. 
 

Solicitante: Asoc. de Prácticos del Río de la Plata 
 y Zonas del Litoral Marítimo Arg. 

 Capitanes y Oficiales de Ultramar Protección Recíproca 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 7.371.327/MGEYA-DGCCON/18 
 
Museos Deportivos S.A. transfiere la habilitación municipal a Museos De Primera 
S.A. del local ubicado en la calle Brandsen N° 733/775, PB, EP, 1° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de com. min. de artículos de 
deporte, armería, cuchillería (603.090); com. min. de artículos de óptica y fotografía 
(603100); com. min. de instrumen. de precisión científicos, musicales, ortopedia 
(603.110); com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería 
(603.120), com. min. relojería y joyería (603.130); com. min. de libros y revistas 
(603.207); com. min. artic. librer. papeler. cantoner. impresos. filat. juguet. discos y 
grab. (603.210); com. min. artic. personales y para regalos (603.310); museo clase II-
condicionado por el inmueble (800.391); salón de conferencias (800.470); salón de 
exposiciones (800.480); auditorio (800.580); sala de audiovisuales (800.980), por Exp. 
N° 30007/2006, mediante Disposición N° 5680-DGHP-2007, otorgada el 19/09/2007, 
superficie habilitada 1.624,79 m2. 
 

Solicitante: Museos Deportivos S.A. 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 11.560.937/MGEYA-DGCCON/18 
 
Nora Inés Dobrusin y Victoria Del Rosario Robles avisa que transfieren su 
habilitación del local que funciona como: hotel sin servicio de comida (700110), por 
Exp. Nº 1017048/2011 con Disposición N° 4591/DGHP/2013, de fecha 16/05/2013, 
ubicado en la calle Maipú 306 EP/SOBRE PA, con una superficie de 561,82 m2, al 
señor Andrés Martín Miguel. 
Observaciones: capacidad máxima 10 (diez) habitaciones 34 (treinta y cuatro) 
alojados, no corresponde la aplicación de la Ley Nº 962 por ser preexistentes según lo 
manifestado a fs. 04 del registro Nº12253-DGHP-2006. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Nora Inés Dobrusin y 
 Victoria Del Rosario Robles 

 
Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 11.629.731/MGEYA-DGCCON/18 
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Extravaganza S.A. con domicilio en calle Honduras N° 6360, CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex N° 8734485/2017/DGHP, 
otorgada por Disposición N° 3018/DGHP/2017, en fecha 12/04/2017, para los rubros 
(603070) com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles, 
(603240) com. min. de calzados en gral., art. de cuero. talabartería, marroquinería, 
(603190) com. min. de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, (603130) 
com. min. relojería y joyería, (603220) com. min. de artículos de perfumería y tocador; 
ubicado en Honduras N° 5360/5362 entrepiso, sótano, PB., de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una superficie cubierta de 124,46 mts.2, a Doll’s House S.R.L. con CUIT 
30715866729 con domicilio en Calle Rivadavia N° 254, Mar Chiquita Pcia. De Bs. As. 
 

Solicitante: Extravaganza S.A. 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 12.367.223/MGEYA-DGCCON/18 
 
Marcos Andres Suarez Pereira domiciliado en Bauness N° 2112 CABA, transfiere la 
habilitación del local ubicado en Bauness N° 2112/14 habilitado por Expediente N° 
22958/2009 para el rubro (700170) establecimiento geriátrico, a Morfeo S.R.L. con 
domicilio en Bauness N° 2112 CABA. Reclamo de Ley en Bauness N° 2112 CABA. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 22958/2009, otorgada por Disposición 
N° 1075/DGHP/2011, en fecha 17/02/2011. con motivo de proveer en el Expediente 
Electrónico N° 8342080-MGEYA-AGC-2015 y teniendo a la vista para este acto copia 
de la Disposición 1075-DGHP-2011 archivada, firmada en fecha 17-02-2011 y recaída 
en el Expediente 22958-2009, se hace necesario dejar aclarado respecto a la exacta 
ubicación del local que trata, esto es Bauness N° 2112-14 piso 1°. Además, capacidad 
máxima de 8 (ocho) habitaciones y 28 (veintiocho) alojados. Se concede en idénticos 
términos que la transferencia anterior otorgada por Expte. 68451-2003. Se procesa 
conforme el memo 116-DGHP-2007 (en forma manual). 
 

Solicitante: Marcos Andres Suarez Pereira 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 12.439.761/MGEYA-DGCCON/18 
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Martinez Laura Cecilia CUIT 20-28508424-6 transfiere habilitación comercial a 
Escobar Butron Regina CUIT 27-22148887-9 del comercio cuyo listado de rubros 
correspondientes son: (500651) confección de indumentaria de trabajo, uniformes y 
guardapolvos; (500657) fabricación de prendas de vestir N.C.P., excepto prendas de 
piel y de cuero; (500812) confección de prendas y accesorios de vestir de cuero; 
(500851) fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas; (500926) fabricación 
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; (500929) confección de ropa 
interior, prendas para dormir y para la playa; (603070) com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles; (603190) com. min. de artículos de 
mercería, botonería, bonetería, fantasías; (603240) com. min. de calzados en gral., art. 
de cuero, talabartería, marroquinería y (603310) com. min. de artic. personales y para 
regalos; sito en Calle Gurruchaga N° 570 Planta Baja de Ciudad autónoma de Buenos 
Aires, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el mismo. 
 

Solicitante: Martinez Laura Cecilia 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 13.044.260/MGEYA-DGCCON/18 
 
Particular Group SA, (CUIT 30-71481453-9), transfiere la habilitación Municipal del 
local ubicado en la calle Malabia N° 1741/1743, sótano, PB, piso 1° y piso 2°, CABA 
que funciona en carácter de garage comercial, (604070) y cuya habilitación fuera 
otorgada en el Expediente Nº 22867792/2016, mediante Disposición Nº 
907/DGHP/2018 de fecha 26/01/2018 a HCDA S.A. (30-71191316-1) con domicilio en 
la Av. Corrientes 1922, Piso 8° oficina 85. Reclamos de Ley en la Av. Corrientes  N° 
1922, Piso 8° oficina 85. 
Observaciones: Adjunta plano de ventilación mecánica registrado mediante 
Expediente N° 524976/10. Adjunta copia certificada certificado de inspección final N° 
011/10 de instalación contra incendio. Adjunta copia certificada de plano conforme a 
obra de condiciones contra incendio aprobado mediante Expediente N° 83140/2005. 
Capacidad: 73 cocheras fijas en total (dos para ciclomotores y dos para 
discapacitados), el resto destinado a cocheras móviles y sectores de maniobras 
conforme a lo nombrado en la ley 3105 y la Resolución 676/AGC/2009. Los medios de 
salida son aprobados y conformes al plano conforme a obra de condiciones contra 
incendio”. 
 

Solicitante: Particular Group SA 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 13.197.175/MGEYA-DGCCON/18 
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Por la presente anuncio el cambio de titularidad de la Habilitación Comercial del local 
de la calle Paz, Gral. Av. N° 9500 Estación de Servicio (Sin Parcela) Avda. Gral Paz 
via Rio de la Plata N° Local 0 Piso: PB. Planta Alta, de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie habilitada de 3.587,07 m2, para funcionar en el carácter de (604061) 
estación de servicio – combustible líquidos. (204051) venta de carbón y leña. (601005) 
com. min. de productos alimenticios envasados. (601040) com. min. de golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la orden 33.266. (601090) com. min. de 
hielo. (602020) café – bar. (603222) venta de artículos de limpieza y tocador. (604027) 
banco – cajero automático. (604290) estafeta postal. (604062) estación de servicio – 
gas natural comprimido (G.N.C.), (601010) com. min. de bebidas en general 
envasadas, por Expediente N° 10224/2007, mediante Disposición N° 
1525/DGHP/2007, otorgada en fecha 24/04/2007. 
Observaciones: Exacta dirección: Av. Gral. Paz N° 0, planta baja, planta alta, sector 
vía Rio de la Plata entre Palmar y Luchter. Número de habilitación anterior 
66499/2001. Los valores de superficie son los consignados en la habilitación original. 
Autorización de localización de la actividad Resolución Conjunta 013-SPUYMA-SPYS-
98. Rubro habilitado vta. min. por sistemas de autoservicios de beb. y prod. 
alimenticios env., de limpieza y tocador, quiosco, además de servicio de bar-café, 
hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias, 
estación de servicio combustibles líquidos (604061) por Expte. Nº 66499-2001 y Nº 
70041-2003. Autorizado por informe 1621-DGPEIU-2001. sup. cubierta habilitada; 
566,16 m2.-, sup. cubierta a ampliar: 255,63 m2.-, sup. descubierta habilitada: 
2.497,35 m2.-, sup. a descontar descubierta ya habilitada: 109,89 m2.- y sup. 
descubierta a ampliar: 375,82 m2.-, sup. total 3.585,07 m2.- Posee plano conforme a 
obra registrado por Expte. 62476-98 de fecha 20-12-2006 a nombre de estado 
nacional argentino concesionario Autopista del Sol S.A. posee plano de instalación 
electromecánica por Expte. Nº 4969-2002, plano conforme a obra de condiciones 
contra incendio por Expte. Nº 65765-2001 y certificado de inspección final Nº 4782-
2006. Posee certificado de aptitud ambiental por Expte. Nº 54053-2003 e informe de 
régimen de adecuación normado en el art. 40 según Resolución nº 1087 A.A. ley 123-
SSMAMB-2004. Posee plano sección de ingeniería y mantenimiento de Metrogas S.A. 
Por cambio de titularidad de Axion Energy Argentina S.A. a Pan American Energy 
LLC Sucursal Argentina CUIT: 30-69554247-6. 
 

Solicitante: Axion Energy Argentina S.A. 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 28-5-2018 
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 Particular  

 

 
Disolución de Unión Civil. E.E. N° 12.999.545/MGEYA-DGCCON/18 
 
“Por la presente Disposición (DIAPA-2018-1483-DGRC) del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas se notifica a María Florencia HERMIDA, la voluntad de 
disolver la unión civil solicitada por Federico SZTUMPF, respecto de la inscripta entre 
estas partes el 27 de marzo de 2015, en la Circunscripción 11°, Tomo 2° A, Acta 271, 
Año 2015 (art.6° inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 181, 182, 185 y cc. de la 
Disposición 18-DGRC-2018)” 
 

Solicitante: Federico Sztumpf 
 

Inicia: 21-5-2018 Vence: 23-5-2018 
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